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INTRODUCCION  

PROLOGO 

PRESENTACION 

 

“La tarde elemental ronda la casa, la de ayer, 

La de hoy, la que no pasa”. 

 

De Jorge Luís Burgers 

La Tarde en los Conjurados. 

 

 

   Tarea poco fácil la de escribir sobre KAWILTU, menos fácil aun en una época 

abrumadora, en la que el hombre ha dejado de pensar en sí mismo y aun en su contorno, 

para dedicarse a vivir (sobrevivir sea acaso el termino más adecuado), al ritmo galopante 

de sus propias creaciones. Solo la vida social permite al hombre desarrollar la virtud y la 

felicidad. Pero esta sociedad evoluciona y este proceso evolutivo tiene como principio (no 

en el sentido cronológico), al Estado de esta manera, la historia de asociación seguiría los 

pasos individuo, familia, tribu, Pueblo, Ciudad y finalmente Estado. La unidad del Estado 

descansa sobre la armonía de la Pluralidad de elementos inherentes a la vida en común: 

la Justicia con la cual se busca el derecho que no depende de la opinión; la equidad nunca 

equivalente de la igualdad niveladora; la amistad lubricante de la vida social; la obediencia, 

racional y libremente aceptada el respeto, principio del derecho ajeno. 

 

   Pero, ¿ydónde queda la política del Kawiltu? La política pertenece al campo de las 

ciencias prácticas, que  buscan el bienestar o la felicidad del hombre en su vida en 

sociedad, es decir estudia la manera en que se debe asegurar la felicidad. Es decir es la 

ciencia de la conducta, por lo tanto es una ciencia estructuradora, primera arquitectónica 

social. Esta ciencia debe, pues, ser materia de estudios de los hombres más cultos más 

educados. 
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   La idea central es la siguiente: desde la llegada de los españoles en 1492, los pueblos 

originarios de América ( llamados después indios o campesinos), han vivido dentro de una 

relación de permanente conflicto con la sociedad mayor, desarrollando una serie de 

estrategias de supervivencia, las mismas que les han permitido sobrevivir más de los 500 

años de conflicto racial. 

 

   Esta propuesta en una conceptualización  teórica del trabajo de campo, realizado en las 

Cinco Secciones de la Provincia Camacho, Puerto Acosta, Mocomoco Carabuco, Escoma 

y Humanata, con mi vivencia Andina, a partir de mis pueblos de origen Sisasani y Okola. 
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C A P I T U L O     I 

 

1.- INTRODUCCION: 

El presente trabajo es un conjunto de dos temas escritos 

independientemente: 

El primer tema, (el sistema jurídico indígena y la costumbre), con el sub título 

ideas para un modelo de estudio y elaboración  conceptual del Sistema 

JurídicoIndígena. 

El segundo tema se refiere a derechos humanos de pueblos indígenas. 

 

1:2.- IDENTIFICACION DEL PROBLEMA: 

 

   En Bolivia se pudo observar, en una gran parte de sus poblaciones que estamos 

viviendo, en un mundo de desigualdades, donde es necesario buscar un mundo de 

porvenir mejor para la humanidad, pero esto significa CAMBIO, buscar el cambio es tan 

individualizado y deshumanizado valores que se constituyen en la mayor ideología que 

puede tener el hombre, hacia una sociedad científica, una nueva participación social, una 

economía estable, una política diferente, y una justicia pluralista equitativa, a través del 

KAWILTU. 

 

1:2:1.- FORMULACION DEL PROBLEMA:  

Durante mochos tiempos del olvido y abandono al pueblo Aimará Indígena Originaria, no 

pudo haber otra que, “RECUPERAR EL KAWILTU MAYOR DE LOS AYMARAS PARA 

ADMINISTRAR LA JUSTICIA”, propia para que nos rija de acuerdo a nuestros derechos 

consuetudinarios basados en nuestros usos y costumbres, tradicionales, creencias, etc. 

LA UNION DE COMUNIDADES AYMARAS, en su afán de construir el pueblo kollana 

aimara, en todo su magnitud y dentro de su interculturalidad, hacemos publica este trabajo 

de todos los miembros del pueblo aymara (Jilacatas, Yatiris, Q·ulliris, Mallkus, mama 

thallas, amauthas de los ayllus, suyos y markas de la Nación Aymara), echamos en 
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consideración de los lectores, para que nos puedan ayudar y a mejorar sobre el Kawiltu, 

cabe indicar que con esto no impulsamos la creación del otro Estado, más bien optamos 

por la adhesión al Estado Boliviano, con condiciones que nos favorezcan, ya habitamos 

soportando más de 200 años, de vida Republicana y nuca visto cambio alguno para los 

aymaras y quechuas que somos los pueblos legendarios y milenarios con nuestros 

derechos que anteceden a la conformación del Estado Republicano con justa razón 

queremos la libre determinación de nuestra política administrativa, económica y religiosa, 

estamos hartos de ser meros espectadores de los que ocurre en nuestro país, los 

indígenas no tenemos una participación política directa si no es a través de nuestros 

representantes es un sentir de nuestro pueblo aymara. 

 

JALLALLA  KOLLASUYO MARKA 

JALLALLA AYMAR MARKA 

JALLALLA TUPAC KATARI  

JALLALLA BARTOLINA SISA 

 

1:2:2.- JUSTIFICACION DEL PROBLEMA: 

 La coyuntura actual que atraviesa nuestra sociedad, se caracteriza por la inocultable 

desigualdadsocial, cuando en el mundo la riquezaestáconcentrándose, solo en unas 

cuantas manos, cuando existen países cada vezmás ricos, y países cada vezmás pobres. 

La tecnología y los medios de información, son controladas por unas cuantas naciones y 

entidades internacionales o supranacionales, en desmedro de otras que se convierten en 

solo consumidores y dependiente de los grandes potenciales, mundiales en su mayoría 

de los analistas económicos, sociólogos, antropólogos y politólogos, coinciden en señalar 

la urgente necesidad de cambio, razones que están fundamentadas principalmente en la 

incontrolable de la corrupción, y la imparable de la pobreza, la falta de transparencia en el 

manejo de nuestros municipios y la carencia de la integridad de nuestra soberanía 

nacional, y la incapacidad del Estado para satisfacer las necesidades básicas en nuestras 

comunidades o ayllus comunales. 
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1:2:3.-OBJETIVOS DEL PROBLEMA: 

 

 La investigación persigue como el objetivo alternativa, incluir EL KAWILTU MAYOR DE 

LOS AYMARAS PARA ADMINISTRAR LA, JUSTICIA, para la representación democrática 

incluyente de todas las personas por una diversidad de las Naciones Originarias dentro 

del sistema coyuntural. 

1:3.-PROBLEMATIZACION: 

EnBolivia la, Democracia sirve para engañar al pueblo, la, Democracia encaramada en 

poder políticoEconómico, desde 1825, la derecha y la,Izquierda han jugado el papel de “El 

mal ladrón, y el Buen ladrón”, respectivamente el padre como derecha y el hijo como 

Izquierda, optan por llamarse “Demócratas”, “Cristianos”, “Revolucionarios” , 

“Nacionalistas” y Socialistas, que son degeneraciones políticos por los cuales ellos quieren 

hacer creer que practican la democracia, estos en la etapa PRE electoral se enfrentan en 

debates y se amenazan de muerte y después de las elecciones firman “Pactos de 

Gobernabilidad”, se reparten Ministerios las Embajadas, prebendas y se dan otras 

licencias para hipotecar Bolivia, tramitar fondos de solidaridad para enriquecerse. 

Ahora es cuando, por todo lo mencionado no hay confianza en nadie, aun sabiendo esa 

realidad el pueblo indio originario ha participado en la PHAXPAQUERIA, de la democracia 

dada las razones es preciso RECUPERAR EL KAWILTU MAYOR DE LOS AYMARAS 

PARA ADMINISTRAR LA JUSTICIA, donde la decisión es propia y en conjunto y es 

transparente, satisfactorio para  todos. 

1:3:1.- QUE ES EL DERECHO CONSUETUDINARIO: 

El derecho consuetudinario es el derecho no escrito que nace de la repetición constante, 

a lo largo del tiempo, de actos de naturaleza jurídica, otorgado un consentimiento tácito 

que les confiere fuerza de ley la costumbre jurídica debe responder a la necesidad de 

cubrir esa necesidad jurídica e ir, con armonía con la moral y las buenas costumbres para 

ser considerada como fuente del derecho, y estar amparado por el derecho 

consuetudinario. 

 

  Su definición; Es la, Pluralidad Cultural y la pluralidad jurídica como la existencia 

simultánea en el espacio de un mismo Estado, de diverso sistemas de regulación social y 
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resolución de conflictos, basados en cuestiones culturales, étnicas raciales, ocupacionales 

históricas, ideológicas, geográficas, políticas o por diversas ubicaciones en la 

conformación de estructura social, que ocupan los actores sociales bajo el concepto de: 

 

JANI JAIRAMTI  -  NO SEA FLOJO 

JAN KARIMTI  -  NO SEA MENTIROSO 

JANI LUNTHATAMTI  -  NO SEA LADRON 

JANI LLUNKUMTI  -  NO SEA MELOSO 

 

FUENTE 

EXPRESION 

INSTITUCIONAL EJEMPLOS 

Ley Normas Orales y Escritas  Reglamentos General internos 

Costumbre que regulan la vida comunitaria  que los otorga el municipio 

      

Jurisprudencia  Autoridades tradicionales  El Kawiltu Comunal 

  pasarus ancianos y amautas  conocido como tribunal de justicia 

      

Doctrina  reflexiones orales y escritas  los arrepentimientos después del acto 

   entre los indígenas sobre   que sirve para la reflexión 

  

Sus normas difundidas en 

comunidades.   

      

Figura  1 

 

 “El Derecho Consuetudinario y la institución de la adopción en los pueblos campesinos; 

hay algunos matrimonios, que naturalmente no pueden tener hijos ¿Cómo se resuelve 

este problema?, la comunidad ha resuelto este problema mediante sus normas 

consuetudinarias. (1) 

 

1. Raúl Arauz Velasco 
Quinientos años de conflicto 
Estrategia de súper vivencia de los pueblos originarios 
Páginas 102 y 103 
Ediciones CEDEPAS 1992 Oruro Bolivia 
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Estas normas básicamente son las siguientes”, “un matrimonio que no tiene descendencia 

vive con algún sobrino o algún pariente o alguna persona amiga. Esta persona recibe todo 

el apoyo material y moral del matrimonio, es decir va adquiriendo derechos; a la 

alimentación, vestido, a la educación, etc.  Y también obligaciones de obediencia, 

cooperación, gratitud, etc. Con las personas con las que vive”.i 

   “Estos hechos me permiten formular las siguientes conclusiones”. 

   “En los pueblos originarios tienen mayor vigencia las normas jurídicas consuetudinarias 

que forman parte de su propia sistema jurídico”. 

  “Relaciones del Sistema Jurídico y el Derecho Consuetudinario: generalmente entre un 

sistema jurídico y el derecho consuetudinario hay una relación de integración en los 

diferentes sistemas jurídicos, o sea que no hay oposición ni exclusión entre un sistema 

jurídico y el derecho consuetudinario de la siguiente forma: en el sistema jurídico Romano 

– Germano, al que pertenece el derecho de América latina, la costumbre es una fuente 

formal del derecho generalmente, no la principal sino una fuente secundaria, lo que quiere 

decir en un conflicto entre la ley y la costumbre se aplica la ley, desde este punto de vista 

el derecho consuetudinario es un elemento integrante del sistema jurídico. Hablar del 

derecho consuetudinario no es hablar de un derecho diferente e independiente, sino de 

un derecho dependiente. Por otra parte es un mecanismo de integración a la práctica de 

otras culturas. Dentro de esta esquema, usar el término derecho consuetudinario para 

designar al derecho indígena, no es aceptable ni conveniente. En el sistema jurídico de 

CommonLaw, la fuente principal es el jurisprudencia, donde la costumbre es una fuete 

secundaria”. (2) 

   “La integración del derecho consuetudinario y el sistema jurídico indígena: el sistema 

jurídico es un concepto teórico. Derecho consuetudinario es un concepto 

fundamentalmente técnico. En la defensa de los derechos indígenas, desde el punto de 

vista práctico, se complementan, ya que todo lo que se logre en la sistematización del 

sistema jurídico indígena enriquecerá y agrandara el campo de acción del derecho  

Consuetudinario, y recíprocamente todo lo que se haga en el desarrollo y práctica del 

derecho consuetudinario ira sumándose a la construcción del sistema jurídico indígena”. 

 
2. Raúl Arauz Velasco 
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Temas Jurídicos Andinos 
Páginas  47, 51 
Segunda Edición Serie Marka Oruro Bolivia     

“Es claro pues, que quienes buscan lo justo buscan lo imparcial; ahora bien, la ley es lo 

imparcial. Por otra parte, las normas consuetudinarias tienen mayor autoridad y versan 

sobre materias de mayor importancia que las leyes escritas y así aunque el gobierno de 

un hombre pueda ser más seguro que el de la ley escrita, no lo serámás el de la norma 

consuetudinaria”. (3) 

1:3:2.- CUAL SERA EL ORIGEN DEL SINDICALISMO: 

 El sindicato agrario fue adoptado y traído de Europa, desde un país capitalista y 

colonialista, caso que no está acorde a nuestro sistema. En el campo comenzaban a 

organizarse al estilo obrero, hace más de 60 años, en los años 30 por algunos 

excombatientesaymaras y quechuas de la guerra del Chaco, en 1932-1935, nos habían 

dejado influenciar por la manera de organizarse que tenía los obreros, “eran colonos”, de 

algunas zonas de hacienda. Por ello comenzaban a organizarse, sindicatos al estilo 

obrero, la primera de ello fue sindicato agrario de “HUASACALLE”, que se constituyó en 

“UCUREÑA”, de la Ciudad de Cochabamba el 3 de Abril de 1936. 

En el marco de esa lucha, se convocó al primer congreso Indígena reunidos en La Paz el 

11 de Mayo de 1945, presiono a Villarroel Dictar Decreto para suprimir los servicios 

gratuitos de los colonos, para suprimir el pongueaje y la Mit!ha, para obligar a establecer 

Escuelas Rurales y para organizar una comisión que redacte el código de trabajo agrario, 

aunque este movimiento fue aplastado en forma sangrienta, la primera etapa de lucha 

sindical 1936- 1952 nos dejó valiosas experiencias, por que construimos un movimiento 

desde las bases y con dirigentes desinteresados que lucharon arriesgando sus vidas. 

Así podemos ver que el sindicalismo nunca era – ni antes – ni después de 1952 la única 

forma de organización en el campo fue solo en Cochabamba, que comenzaron a asumir 

la lucha sindical para combatir el dominio de la hacienda, mientras en el altiplano y 

especialmente en el norte de Potosí seguíamos con nuestras formas propias de 

organizarnos, no solo para organizar la vida social y productiva de las comunidades, sino 

también para enfrentarnos al Estado. 

 

3.  Aristóteles  
La Política 
Página  100 
Edición Panamericana Santa Fe Bogotá Colombia.    
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1:3:3.-  EL SINDICATO SERA QUE ES UN DE LOS FACTORES PRINCIPALES  PARA 

EL FIN DEL KAWILTU: 

 

 Desde la, Revolución del 52, nos imponen los Sindicatos para subordinarnos y 

controlarnos, indios contra los indios, y además el sindicalismo es manejado desde el 

gobierno, y que tienen dirigentes vinculados dentro del sindicalismo para desestabilizar 

por su cuenta al orden oligárquico, a partir de esa época, nos cambian con el nombre de 

indios a campesinos, que fueron organizados, desde arriba para que sirvan al gobierno de 

escalera en beneficio de cada líder o grupo, lo fomentan la división y el clientelismo, solo 

buscan regalos y dadivas de los poderosos, nos convierten en pongos políticos, solo 

vivimos para nuestros, y poco después lo fundan; LA, CONFEDERACION NACIONAL 

DE TRABAJADORES CAMPESINOS DE BOLIVIA, C.N.T.C.B.COMO ESTA 

ORGANIZADO:  

Ahora el sindicato agrario es en la mayoría de los lugares, la base de las organizaciones  

a nivel nacional, y es en sus asambleas comunales donde se toman las decisiones más 

importantes, generalmente los sindicatos campesinos se agrupan en Centrales 

Cantonales, y a su vez agrupan a sub centrales, y Secretarios Generales. 

  Las subcentrales que actualmente que son más de 200 organizaciones y activas, se 

agrupan por federaciones. Existen 9 federaciones departamentales, 26 federaciones 

regionales o especiales, y todos ellos afiliados en la C.S.U.T.C.B. y  otros en C.I.D.O.B. 

La, Confederación y las Federaciones Regionales, la lucha sindical solo nos ha servido 

para convivir en el sistema Republicano. No lo hemos asumido como un fin en sí, sino 

como una forma de lucha para mientras. En este sentido la lucha sindical nos está 

adormeciendo, para que seamos al igual que los Q;aras. Al servicio de los partidos 

políticos de derecha, e izquierda, de “nacionalistas y revolucionarios”, la lucha sindical nos 

niega lo propio, la lucha sindical nos hace dependientes del gobierno oficialista, nos hace 

dependientes de los partidos políticos, que nos rebajan a pongos políticos y nos limita 

nuestra autonomía, nos hace apolíticos y amarillos, y solo servimos a nuestros enemigos, 

nos hace que solo busquemos regalos y dadivas, de los poderosos, lo que fomentan la 

división y el clientelismo, por ello no debemos contentarnos con pedir al gobierno, sino 

luchar por tierra y territorio, por hacer nuestros derechos ancestrales y nuestras 
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autoridades originarias. Esto no solo para cambiar de nombre o como indumentaria, como 

otros pretenden entender, tampoco para reformar el sindicato o la comunidad como 

plantean los partidos políticos, sino para recuperar nuestras propias formas de vivir y de 

pensar en el Ayllu Marca, tal como eran nuestras formas de organizarse. (4) 

   “De alguna manera parecería que el movimiento campesino tiene forma de carácter 

“populista de hacer la política”, creemos que esto está sustentado tanto en diversos 

procesos estructurales a los cuales esta incierto el campesinado, como a un conjunto de 

prácticas individuales y organizacionales que en gran medida articulan sus relaciones 

sociales y culturales. 

 

   “La heterogeneidad social del campesinado, los procesos de proletarización, y 

recampesinizacion, diferenciación y pauperización social, como también las distintas 

formas de expansión social y espacial de la economía campesina hacen que el campesino, 

para el logro de sus necesidades recurra a mecanismos de intermediación clientelismo, 

cooptación y “negociación”, frente a sus distintos adversarios o aliados, tales como el 

Estado y sus múltiples instituciones nacionales, regionales y locales, el mercado los 

partidos políticos u otras organizaciones gremiales”. 

1:3:4.-  DE QUE MANERA EL SINDICALISMO ES COMO UNA GENOCIDA  PARA EL 

KAWILTU: 

 A partir de 1952, época de los comandos milicianos, se infiltraron entre los ayllus para 

controlar y neutralizar las movilizaciones indias, que alguno de los indios podrían 

contradecir ordenes, y al que los encontraban eran castigados o asesinados, y así 

exterminados las organizaciones originarias como ser el kawiltu, lo convierten en pongos 

políticos, y asambleas en reuniones comunales. 

Al mismo tiempo nos impusieron la lucha sindical para terminar con los Ayllus y nuestra 

forma de vivir, quiso rematarlos cuando nos hicieron contentar con la Ley de la Reforma 

Agraria del 2 de Agosto de 1953 y a la vez tuvieron que liquidar la servidumbre gratuita y 

el pongueage en las haciendas todo ficticio. 

 

4. Fernando Calderón y Jorge Dandler 
Bolivia la, Fuerza Histórica del Campesinado 
Página  21  
Ediciones CERES  Centro de Estudios de la, Facultad Económica y Social    1 
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Aprovecharon la ley para distribuir las tierras en forma individual a los comunarios y como 

esta ley fue manipulada por los Doctores movimientistas, quienes consideran como las 

mejores tierras a los patrones y sus familiares, hay hemos llegado parcelarios, 

minifundistas y surcofundistas, peleando entre nosotros sobre por la tierra, así el 52 fue 

otro engaño para los originarios. (5) 

 

“Precisando el análisis, el Sindicato Proletario en el caso Boliviano, no solo organiza a los 

trabajadores mineros como fuerza de trabajo, sino también como grupo de acción histórica 

sobre la sociedad en su conjunto, en este  sentido el sindicato es a la vez, como afirma 

Gramsci una “Sociedad Comercial”, de tipo capitalista ya que pretende negociar el precio 

de la mercancía trabajo y por otro lado, es un sistema histórico de acción política, en gran 

medida en relación antagónico con el Estado. (6) 

“Cuando Ayllus masculinizados hacen pactos políticos a espaldas de las comunidades, y 

las mujeres solo son usadas como adorno en un modelo urbano y discursivo de lo 

indígena. Es lo que llamamos el proceso de O.N. Gezacion de los discursos indígenas que 

se ha intensificado en los años 90. Por eso es posible afirmar con certeza que lo que ahora 

está en crisis en la naturaleza misma de la dominación Estatal en Bolivia, con sus modelos 

clientelares, patriarcales y coloniales de relación entre gobernantes y gobernados, entre 

elites y clases, etnias subalternas. 

En momentos como este en que se hace explicito una confrontación, “de dos Bolivias”, 

volvemos a escuchar el eco de las dos repúblicas”. (7) 

Estamos conscientes de que un pueblo que se olvida de su historia jamás será libre. La 

historia es, pues, el comienzo de lo que somos hoy. La otra fuente es la construcción del 

nuevo sindicalismo. Esta historia es más cerca”.  

 

5. Fernando Calderón, y Jorge Dandler 
Bolivia la, Fuerza Histórica del Campesinado  
Página 47 
Ediciones CERES Centro de Estudios de la Facultad de Economía    1 

6. Silvia Rivera Cusicanqui 
Oprimidos pero no Vencidos 
Páginas  12 y 13 
Ediciones Achaywasi  2003     2 

7. Silvia Rivera Cusicanqui 
Oprimidos pero no Vencidos 
Página 195  
Ediciones Yachaywasi    2003        3 
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1:3:5.- POR QUE EL USUFRUCTO DE NUESTROS USUS Y COSTUMBRES POR  EL 

SINDICALISMO: 

 

  En este sentido existe un conflicto de fondo, entre el sindicalismo campesino y la 

organización originaria del ayllu, mas a lo contrario siguen sobre nuestra forma de vivir y 

de organización. 

TENIAMOS NUESTRAS PROPIAS FORMAS DE VIVIR Y DE ORGANIZARNOS 

Los pueblos Originarios, que vivíamos en el territorio que llamamos Bolivia, tenemos 

nuestras formas de vivir y de organizarnos en Ayllus, markas , y Suyos en los Andes, y en 

Tekoas,  Tentas en los llanos Orientales, nos han heredado la convivencia armónica 

y la complementación entre sus habitantes y con la naturaleza y el cosmos, pero la 

armonía fue rota por la invasión colonial de los españoles, creando virreinatos, capitanías, 

audiencias, encomiendas, repartimientos, reducciones, corregimientos, la mitha, el tributo 

indígena, así de esta manera causando destrucción de nuestros formas originarias de 

organizar nuestra vida. 

 

El atentado más grande a nuestra organización fue la reforma de reducción del Virrey 

Toledo, que desde 1570 hiso concentrar la población de los Ayllus en comunidades y en 

pueblos Indios de estilo española. Asídestruyotambién la complementaciónentre las 

diferentes alturas dentro de esos Ayllus quepracticábamos en ese entonces. 

 Desde la reforma de Virrey Toledo, los que Vivian en el campo estaba organizados en 

comunidades, en los cuales han sobrevivido, nuestra tradición andina dentro de diversas 

formas impuestas por los invasores. 

 

COMPARACION DE FUNCIONES QUE CUMPLE AUTORIDADES ORIGINARIAS Y 

SINDICALES: 

 

AUTORIDADES ORIGINARIAS: Las Autoridades es en primer lugar, nuestro propio 

gobierno comunal e ínter comunal, a través de ello nos organizamos nuestra vida 

productiva manejamos cosas de la comunidad, regulamos las relaciones internas, 

resolvemos problemas y asuntos de la tierra, y nos relacionamos con otras comunidades. 
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En ello administramos la justicia según los usos y costumbres o códigos no escritos de la 

tradición andina, del Ayllu. Las autoridades comunales se turnan anualmente, ser 

autoridad es al servicio de la comunidad. 

SISTEMA DE CARGOS: es una forma compleja de autogobierno local que en muchas 

comunidades forma parte de los llamados “usos y costumbres”, es importante entender 

que el termino usos y costumbres, no se refiere a un código informal de creencias 

religiosas, culturales y sociales, si no a un sistema de normas colectivas que ha sido 

integrado en las comunidades indígenas, tras los siglos un sistema que como todo no es 

infalible pero que ha probado su flexibilidad, coherencia y capacidad de coexistir con el 

Estado Moderno. 

AUTORIDADES SINDICALES; Nos imponen los Sindicatos para subordinarnos y 

controlarnos, con la revolución agraria que empieza a tener lugar en los valles de 

Cochabamba, los originarios realizamos la revolución de 1952 del cual se aprobó un 

partido político llamado MNR. Que fue una nueva trampa de la casta dominante a partir 

de esa época, nos cambian con el nombre de indios a campesinos, nos imponen la 

creación de sindicatos agrarios, que fue organizado desde arriba para que sirvan al 

gobierno de escalera en beneficio de cada líder o grupo. 

Así fundaron la, Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia, 

C.N.T.C.B. fue entonces el MNR.  Y su nuevo gobierno, que en pocos años impuso el 

sindicato campesino sobre cualquier otra forma de organización en el campo, ya que el 

MNR.  tenía el interés de subordinar y controlar a los indios, (desde ese tiempo llamados 

campesinos), a través de sindicatos manejados por el Estado que fijen dirigentes 

vinculados a los comandos Movimientistas, con el sindicato quieren controlar y neutralizar 

las movilizaciones indias y campesinas, que había logrado desestabilizar por cuenta al 

orden oligárquico a través de masivas movilizaciones rebeliones, entre las que se 

destacaron la de 1921 Jesús de Machaca, la de 1927 Chayanta, y la de 1947 altiplano 

Cochabamba. 

Buscaban frenarla la consolidación de nuestra propuesta fundamental en ese entonces, 

que era nuestra demanda la autonomía, y el auto gobierno, en contra del dominio criollo,en 

la que los propios reformistas se vería rebasados al imponer la lucha sindical,  tenía la 

esperanza de poder liquidar para siempre el “problema del indio, incorporándonos a la 

civilización”, sin embargo, lograron socavar en buena medida la representación directa de 
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las autoridades indias ante el Estado, y abrieron el paso de que esa representación fueran 

usurpadas por los dirigentes sindicales. (8) 

“Nuestra Historia, antes de la llegada de los Españoles éramos pueblos comunitarios. En 

nuestra tierra no se conocía el hambre, el robo, la mentira. En las zonas andinas nuestros 

ayllus, marcas y suyos eran la base de sustento de una gran civilización, en la cual se 

respetaba la autonomía y la diversidad de nuestras formas de organización y de trabajo”, 

todo esto desarrolloautónomo fue violentado interrumpido con la invasión española de 

1942. a partir de entonces hemos sido degradados a la condición de colonizado,bajo el 

nombre genérico de indios. Con ello  hemos sido despojados de la soberanía sobre 

nuestro territorio, e incluso se nos ha negado nuestra dignidad como seres humanos. La 

expansión del capitalismo mercantilista de los españoles a través del robo, las 

encomiendas, las mercedes del tributo, las reducciones, las misiones, las servidumbres, 

la mitha y otras formas de explotación, y de aculturación, han facturado nuestra sociedad, 

imponiéndonos sistemas ajenos a nuestra realidad”. (9 

“Nuestra Historia no demuestra que hemos tenido la capacidad de adoptar y renovar 

nuestros métodos de lucha, sin perder por ello la continuidad de nuestras raíceshistóricas, 

por ejemplo hemos adoptado la organización sindical sin olvidarnos de nuestros Mallkus, 

Kuracas y de nuestras formas propias de organización. No necesitamos lideres ajenos, 

tenemos los nuestros como los hermanos Tomas, Nicolás y los hermanos Kataris, Pablo 

Zarate Willca, ApoyawaiquiTampo, Bartolina Sisa, Tupac Amaru, Micaela Bastida, Santos 

Marka Tola, Florencio Gabriel, Pedro Rivera, Facundo Olmas, Macedonio Layme, Pedro 

y Desiderio Delgadillo, y todos los combatientes que lucharon y ofrendaron sus vidas por 

nuestra liberación”. (10) 

 

8. Silvia Rivera Cusicanqui 
Oprimidos pero no Vencidos  
Página 198  
Ediciones   Yachaywasi  2003 La Paz Bolivia      1 

9. Silvia Rivera Cusicanqui 
Oprimidos pero no Vencidos 
Página  205 
Ediciones  Yachaywasi   2003    La Paz          2 

10. Silvia Rivera Cusicanqui 
Oprimidos pero no Vencidos 
Página  207 
Ediciones  Yachaywasi   2003    La Paz     3 
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“La. Organización Sindical Campesina no tiene la misma naturaleza, que la organización 

sindical obrera, por parte el sindicato campesino tiene un aspecto reivindicacionista, y por 

otra parte, es también un auténtico gobierno comunal. El sindicato no nos sirve, en la 

mayoría de los casos, para enfrentarnos directamente, con los patrones, si no para 

organizar nuestra vida productiva y social, y para enfrentarnos al patrón invisible, y que es 

el Estado y el sistema capitalista que nos oprime. Estas características tipifican a nuestra 

organización y la diferencia de la experiencia sindical obrera”. (11) 

“Todas estas experienciasnos han enseñado a rechazar algunas formas de sindicalismo; 

rechazamos el sindicalismo dependiente del gobierno, por oficialista; rechazamos el 

sindicalismo dependiente del  partido porque nos rebajan a pongos políticos, y limita 

nuestra autonomía; rechazamos el sindicalismo apolítico y amarillo porque solo sirve a 

nuestros enemigos; rechazamos el sindicalismo que solo busca regalos y dadivas de los 

poderosos, por que fomenta la división y el clientelismo”. (12) 

“Si el patróndecía al jefe (jilakata) este hombre está trabajando mal, denle latigazos, y 

llamando a su gente decía, “ahora ven hijo mío, póstrate. Adelante jilacata, tres látigos 

para este muchacho, tres de los mejores: así, el jilakata tres golpes, y si estos no han sido 

suficientemente fuerte entonces el patrón mismo golpea al jilakata, diciendo, esta es la 

manera de golpear así es como tu deberás golpear a los trabajadores, para que ellos lo 

sientan como tú ahora estas sintiendo”. “el informante jilakata era una persona escogida 

y favorecida por el patrón, “un buen indio y realizaba los deseos del patrón”, en otra parte 

describía que el jefe jilakata debía  enmendarse con el hombre que golpeo comprándole 

bebidas en las fiestas máspróximos. Así la violencia  de la represiónparecía tener un 

distintivo formal sujeto a un acuerdo y comprensión mutua entre explotadores”.(13) 

 

 

11. Silvia Rivera Cusicanqui 
Oprimidos pero no Vencidos 
Página  208 
Ediciones  Yachaywasi   2003    La Paz     4 

12. FernandoCalderón, Jorge Dandler 
Bolivia la FuerzaHistórica del Campesinado 
Página 321 
Ediciones CERES  Cochabamba Bolivia      5 

13. ÁlvaroGarcía, Raquel Gutiérrez, Raúl Prada, Felipe Quispe y Luís Tapia. 
Tiempos de Rebelión 
Página 32 
Ediciones Muela del Diablo    6 
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“En los últimos 13 años, todo el casamiento que hizo de los sindicatos y la COB el núcleo 

de las identidades subalternas urbanas, ha sido desmontado sistemáticamente. Y no se 

trata de que ahora ya no hay obreros, o de que no hay dirigentes radicales o de que no se 

cayó el muro de Berlín. En verdad la historia social se sostiene sobre hecho más poderoso 

que los prejuicios”. 

“Es la muerte de la COB, esto es, del sentido, de las condiciones y las proyecciones de la 

accióncomún obrera que prevalecieron durante 40 años. Pero también de la manera de 

inclusión del sindicato en la composición Estatal. Es la muerte entonces no del 

sindicalismo si no de una particular maneta material y simbólica de ser del  sindicalismo 

que ya no existen ni van a existir más. Es también la muerte de una forma de la condición 

obrera y del movimiento obrera que en los siguientes años podrá adoptar otra forma 

histórica. La antigua ínter unificación en sus formas, sus modalidades y características, ya 

no existen y evocarla o desearla hoy, es un tributo al idealismo ingenuo que cree que 

basta anunciar las ideas para que ellos se hagan efectivas”(14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Álvaro García, Raquel Gutiérrez, Raúl Prada, Felipe Quispe y Luís Tapia. 
Tiempos de Rebelión 
Página 38 
Ediciones Muela del Diablo    7 
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1:4.- DELIMITACION DEL TEMA DE LA TESINA: 

1:4:1.- DELIMITACION TEMATICA DEL KAWILTU: 

El tema de investigación se encuadra en el marco jurídico social consuetudinario, que 

permitirá analizar el sistema de organización del Ayllu comunitario fundamentalmente, “EL 

KAWILTU O DEMOCRACIA DEL  SUYO”. 

“Con los aportes de las otras ciencias sociales, principalmente de la antropología, 

proponemos el siguiente concepto; un sistema jurídico en el conjunto de principios y 

normas jurídicas que se formulan y se aplican en una o varias regiones geográficas, que 

tienen una determinada concepción del mundo y una manera de vivir y hacer su vida. En 

otro término, es el conjunto de la visión del mundo que tiene un pueblo o varios pueblos 

de la humanidad su manera de vivir y hacer su vida y su forma y manera de regular 

normativamente su existencia”. (1) 

“Según René David, en su libro, los grandes Sistemas Jurídicos contemporáneos, existen 

en el mundo,tres grandes sistemas jurídicos; El Sistema Germano Romano, El 

Sistema de Common Law, y el Sistema Soviético, los mismos que de alguna manera 

están presentes en todos los países de la tierra y en varios derechos religiosos y 

tradiciones”. 

“La vida en los pueblos campesinos es una unidad integrada e indivisible; frente a su 

conflicto existencial permanente como organización económica y social campesino, los 

pueblos campesinos responden como una unidad integrada indivisible en el aspecto 

Económico, social, religiosos  normativo, etc., creando sus estrategias de supervivencia 

en base a los cuatro elementos ya mencionados; un elemento natural, el territorio, 

un elemento social, la unidad domestica de producción; y un elemento filosófico - 

cultural, la reciprocidad comunitaria. (2) 

 

1. Arauz Velasco 
Temas Jurídicos Andinos 
Páginas  39 
Segunda Edición Serie Marka Oruro Bolivia    1 

2. Raúl Arauz Velasco  
Quinientos años de Conflicto 
Estrategia de Supervivencia de los Pueblos Originarios  
Página 72 
Edición Marka CEDIPAS 1992 Oruro Bolivia       2 
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 Los cuatro elementos unen y dan cohesión a la comunidad, y constituyes los pilares de 

la reproducción de su organización campesina. Nuestra vivencia nos permitió ver como la 

vida diaria de las comunidades campesinas se realiza de manera unitaria, integrada e 

indivisible. En esta su existencia diaria no se parcela, expresamente, lo que es la vida 

económica, la vida social, la vida religiosa etc., solamente se vive produciendo, 

consumiendo y reproduciendo. 

En el punto anterior se ha visto como los elementos económicos, sociales e ideológicos 

se encuentran bien integrados en el proceso de la producción y consumo: lo que quiere 

decir que cuando hablamos de la vida económica, vida social, etc., lo hacemos solamente 

por razones didácticas o razones de sistematización expositiva”. 

 

1:4:2.-  DELIMITACION TEMPORAL: 

 Con esta investigación quiero recordar desde los años 1380 al 2008 ya que en el 

transcurso de estos últimos años existen muchas evasiones. El parámetro el cual se ha 

dado mucho tiempo de dejar pasar, estos últimos tiempos se ha visto conveniente, por las 

características de los cambios constantes por eso es preciso recuperar el “el kawiltu mayor 

de los aymaras”. (3) 

DOS TEORIAS SOBRE LOS CAMPESINOS: se han formulado dos teorías sobre los 

campesinos: la teoría de la descampesinizacion o proletarización y la teoría de la 

campesinizacion. 

TEORIA DE LA DESCAMPESINIZACION O PROLETARIZACION.- Esta teoría sostiene 

básicamente lo siguiente: los campesinos vienen desapareciendo. Los campesinos van a 

desaparecer al convertirse en proletario, Roger Bartra, uno de los representantes de esta 

teoría, sostiene; “…las condiciones que le impone el mercado capitalista obligan al 

campesino a “autoexplotarce”, a tal grado que llega al “limite estrictamente físico””, todas 

estas desgracias le ocurren al campesino, no porque es su propio asalariado, si no es su 

propio patrón. Por su puesto, se establece una relación de venta directa de su fuerza de 

trabajo, (en lugar de vender  productos agrícolas), no mejoraría su situación; pero su 

condición proletaria le permitiría reconocer más fácilmente su verdadero enemigo. 

3. Raúl Arauz Velasco  
Quinientos años de Conflicto 
Estrategia de Supervivencia de los Pueblos Originarios  
Página 9, 10,11 y 12 
Edición Marka CEDIPAS 1992 Oruro Bolivia       1 
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Guillermo Foladori, otro representante de la teoría del descampesinizacion, sostiene que 

la proletarización del campesino es la realidad evidente, demostrando con los siguientes 

datos: “…lo demostraremos que el mayor crecimiento lo registran los trabajadores 

agrícolas  asalariados y que por el contrario, la población campesina decrezca… de un 

millón cuatrocientos mil en 1950 pasan a dos millones seiscientos mil en 1975”.  

LA TEORIA DE LA CAMPESINIZACION.- Esta teoría afirma que desde épocas pasadas 

los campesinos siempre han existido y existen en la actualidad. Esta teoría se asienta 

fundamentalmente, en las ideas de Alexander V. Chayanov.  

“Cuatro Siglos y medio Europa ha talado y arrasado a América. Europa hace 450 años 

que ha descargado calumnia y denigración sobre la tierra y el hombre del nuevo mundo. 

En 1492 encontró en este continente una sociedad sin hambre, sin pobreza ni sufrimiento. 

Gigantes súper hombres habían hecho en milenios una sociedad donde el hombre 

disponía  a su albedrío: techo, lecho y “pan de cada día”. Sabios matemáticos y artistas, 

habían alcanzado el dominio de 374, 440 años. Se hallaban 3.744 siglos de tiempo dentro 

del conocimiento humano; en conciencia, el hombre podía prevenir (en su caso libremente 

de los siniestros) de todo cuando aconteciera y ocurriera en este espacio casi infinito del 

fluir del tiempo. (4) 

Cuando  Pizarro llego al Tahuantinsuyo, encontró alimentos almacenados para cientos de 

años; palacios de oro; vírgenes vestales; millones de seres humanos sin mancha ni 

pecado, una sociedad donde desde el Inka  hasta el último súbdito hábil trabajaban en 

perfecta armonía; nadie mentía; nadie robaba; nadie explotaba. El “ama llulla, ama sua, 

ama kella” era un imperativo cósmico. A su llegada Europa encontró aquí en el 

Tahuantinsuyo la primera república socialista del mundo”. 

 

1:4:3.- DELIMITACION ESPACIAL DEL KAWILTU: 

 

 El tema tiene mucha relevancia en todo el territorio Boliviano, pero por cuestiones de 

investigación me tomare por referencia el sector de pakajakes y de los kollas que abarcaría 

Camacho, Omasuyos, Muñecas, Larecaja, Los Andes y Pacajes. 

 
4. Fausto Reynaga 

Política:   Tesis India 
Página 17 y 18 
Segunda Edición 2003 en Bolivia    2  
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Estos son las razones, que justifican y orientan a instituir el JACHA KAWILTU” que 

consisten en la realización de los Kawiltus Territoriales, para instituir al gran kawiltu 

Nacional o kawiltu Mayor, pero  sobre la base de la estructura social originaria. 

 

“Resulta así que la diferenciación entre moderno y tradicional resulta sumamente ambiguo 

y a veces arbitrario pues pareciera ser  que en general los movimientos sociales en general 

fueron simultáneamente “modernos”, y “tradicionales”, “defensivos”, y “ofensivos”, etc. (5) 

Por otra parte las movilizaciones de septiembre y abril tanto en el altiplano como en 

Cochabamba han hecho uso. Han ampliado y han creado espacios públicos para buscar 

legitimidad regional y nacional a sus demandas, a través de tradicionales pero también 

modernas técnicas de comunicación, han influido notablemente en la opinión pública para 

ampliar su base de adherentes y, circunstancialmente, persuadir u obligar a las elites 

gobernantes a modificar las leyes, han hecha el uso de las libertades de asociación, 

reunión, deliberación, manifestación para hacer conocer sus necesidades, para reclutar 

adherentes, para neutralizar al Estado, etc. En otras palabras, los movimientos sociales 

de abril han hecho uso y han ampliado los componentes institucionales y democráticos de 

los que se denomina la “sociedad Civil Moderna”, y que son derechos civiles y políticos 

que no solo entran asociados a los sistemas multipartidistas como señalan Arato – Cohen, 

sino que ante todo, son derechos de la ciudadanía conquistados por los propios 

movimientos sociales, en particular por el movimiento obrero durante el siglo XIX y XX, 

tanto en Europa, Estados Unidos, y como en Bolivia”. 

SER AUTORIDAD ES UN SERVICIO A LA COMUNIDAD.-más en la mayoría  de nuestras 

comunidades, ser autoridad es un servicio a la comunidad, que debe presentarse 

rotativamente y no es para “acaparar”, cargos. Ejemplo fue en el MNR, seguido por el 

pacto militar campesino, que inicio ese nefasto costumbre, en el cual el cargo comunal 

sea en primer lugar una herramienta de “ascenso”. Lo reivindicativo es un espacio más 

dentro del sindicato agrario.  

5. Álvaro García, Raquel Gutiérrez, Raúl Prada, Felipe Quispe y Luís Tapia. 
Tiempos de Rebelión 
Página 46 
Ediciones Muela del Diablo   impreso en Bolivia 2001              1 

 

Entra allí desde, “nuestra propia cancha”, como una acciónmás o menos masiva de 

nuestras comunidades en nuestro propio terreno, tal vez en la propia asamblea ante un 
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visitante o en la Marka común de todos nosotros, frente a los vecinos. En cambio en la 

confederación y las federaciones, desaparece casi totalmente el rol del gobierno comunal 

y pasan en primer plano las reivindicaciones frente al estado y el sistema capitalista que 

nos oprime, donde además estamos jugando un rol diferente a la originaria. 

En las comunidades indígenas dispersas a lo largo y ancho del país, los pueblos de 

Camacho, pacajes, muñecas, larecaja, siguen practicando formas propias de 

autogobierno y siguiéndose por sus sistemas normativos, que han evolucionado desde los 

tiempos pre-coloniales conocidos como “usos y costumbres”. La clave de la persistencia 

de estos sistemas normativos en las comunidades indígenas no radica en su marginación 

ni una falta de interés por parte de las elites por integrarlos en el proyecto nacional. Aunque 

estos elementos claramente existe, no bastan para explicar la sobre vivencia de formas 

específicas de gobierno indígena hoy, y mucho menos su renovación y resurgimiento. De 

fondo, existen una división consiente por parte de los pueblos indígenas de conservar sus 

propias normas aun con altos costos y de crear y defender su identidad distinta. La fuerza 

actual de la identidad y organización indígena en nuestro país se ve a través de la historia 

como un hilo continuo de resistencia a la imposición de formas ajenas. Esta lucha ha 

llevado a la plaza pública debates que antes se dieron casi exclusivamente en los salones 

académicos. En aras de defender o acatar a la autonomía indígena entran a la discusión, 

viejos temas de la historia, antropología, derecho política. ¿Cómo entender que es 

realmente lo indígena?, ¿Qué significado damos a la comunidad y como definir a la 

comunidad indígena?, ¿Cómo funciona el autogobierno indígena en estas provincias 

mencionadas, hoy y cuáles son sus múltiples modalidades?, las respuestas a estas 

preguntas nos pueden llevar a un mejor entendimiento del reto mayor: construir un Estado 

plurietnico que garantice plena y diferenciada ciudadanía a un sector negado por la justicia 

durante siglos. 
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1:5.- FUNDAMENTACION E IMPORTANCIA DEL KAWILTU EN LA 

TESINA: 

 

Mi tema de investigación se fundamente a la situación actual, que ya no es suficiente, ya 

no tiene mucho alcance para satisfacer las necesidades de nuestras comunidades 

indígenas originarias, a causa de esto existe mucha emigración de las generaciones 

actuales hacia las ciudades, haciendo desaparecer nuestros usos y costumbres más que 

todo la cultura originaria y la identidad de la auto estima. 

Es por esta razón mi permito a presentar mi tesis como “LA NECESIDAD DE 

RECUPERAR EL KAWILTU MAYOR DE LOS AYMARAS, PARA ADMINISTRAR LA 

JUSTICIA”, ya que las leyes fundamentales nos permiten ejercer nuestros derechos. 

En conjunto hablamos de las comunidades y los Ayllus como estructuras civilizadoras 

portadoras de sistemas culturales de sistemas temporales, de sistemas tecnológicos, de 

sistemas políticos y de sistemas productivos estructuralmente diferenciados de las 

constituciones civilizatorias del capitalismo dominante. (1) 

En toda la zona andina, la colonización estructuro dos repúblicas: la de Indios y la de 

Españoles: ambas con legislación separada pero  también con funciones sociales 

diferenciadas: las tierras, el poder político, la cultura y del idioma legítimos, el control de 

las minas, las empresas y los negocios en las manos de los españoles; en tanto que el 

trabajo, servil, el tributo, la obediencia, el lenguaje prescrito, los dioses clandestinos y la 

cultura estigmatizada, en manos de los indios. la colonización de América, como toda 

colonización, fue un hecho de fuerzas que establece una división entre dominados y 

dominantes, entre poseedores y desposeídos; pero con la diferencia de que la 

“naturalización”, de este brutal hecho de fuerza, su legitimación, su lectura y justificación 

se la hace a nombre de diferencia de culturas “unas más aptas para el gobierno y otras 

para la esclavitud”, o a través de las religiones (“unos más civilizadas y otras profanas”), 

o a través de la diferencia de razas (“unas más humanos y racionales que las otras”). 

1. Álvaro García, Raquel Gutiérrez, Raúl Prada, Felipe Quispe y Luís Tapia. 
Tiempos de Rebelión 
Pagina 57,58 
Ediciones Muela del Diablo   impreso en Bolivia 2001              1 
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De ahí que toda colonización sea también discursiva y simbólicamente una “guerra de 

razas”. La propia modernidad con sus divisiones sociales son una continuidad de esta 

guerra de razas. 

La República Boliviana, nació bajo estos fuegos que consagraban prestigio, propiedad y 

poder en función de color de piel, del apellido y el linaje, Bolívar, claramente, encendió la 

“Bolivianidad”, asignada a todos los que habían nacido bajo la jurisdicción territorial de la 

nueva República, de los “ciudadanos”, que debían saber leer y escribir el idioma 

dominante (castellano), y carecer de vínculos de servidumbre, con los que de inicio los 

indios carecían de ciudadanía. Las constituciones posteriores, hasta 1952 consolidaron 

una ciudadanía de casta para los herederos del poder colonial y una exclusión 

institucionalizada de derechos políticos para las poblaciones indígenas lingüística, cultural 

y somáticamente estigmatizada. 
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C A  P I T U L O        II 

 

2:1.- OBJETIVOS DEL TEMA DEL KAWILTU: 

 

2:1:1.-  OBJETIVOS GENERALES DEL KAWILTU: 

 

 El objetivo general es demostrar la importancia que tiene el Kawiltu, para la verdadera 

democracia social participativa y perpendicular mediante las organizaciones, sociales y 

originarias, para llegar al Kawiltu se necesita una organización del SUYO, MARKA, 

AYLLU, KUMUNA Y SAFI. 

El levantamiento aymará del Septiembre – Octubre no solo ha sido una explosión de 

descontentos, ni siquiera un recordatorio de que Bolivia es un país donde están dominadas 

otras naciones. Ante todo, allí se han desplegado de una manera intensa, una serie de 

mecanismos de movilización social, que al igual que lo sucedió en Abril en la ciudad de 

Cochabamba, marcan pautas y tendencias para una regeneración de la política y el buen 

Gobierno en el país, en este caso a través del Ayllu en acción o movilización actualmente 

de una estructura Civilizatoria Comunal-Andina. (1) 

PRIMERO.- Sustitución del Poder Estatal por un Poder Político Comunal Supra-Regional 

descentralizado en varios nodos (kawiltus). A pocos de movilización, el sistema estatal de 

autoridades (sub. prefectos, Corregidores, Alcaldías, retenes Policiales, administración 

Estatal), fue disuelto en todo el área de movilización comunal (Sorata, Combaya, 

Achacachi, Huarina, Ancoraimes, Pucarani, etc.), y remplazado por un complejo sistema 

de autoridades comunales (denominadas dirigentes sindicales, pero que en verdad 

funcionan bajo la lógica comunal de la responsabilidad pública rotativa ligada a la 

legitimidad de la tenencia familiar- comunal de la tierra). 

Este armazón de poder político alternativo tenía a las asambleas de comunidad (sindicato 

campesino), como punto de partida y soporte de la movilización. Es aquí donde se toman 

las decisiones o, internamente, no hay fuerza capaz de movilizarlas que no sea el 

convencimiento asambleisticamente decidido de la justeza de la denominada y del objetivo 

de la acción colectiva. 

1. Álvaro García, Raquel Gutiérrez, Raúl Prada, Felipe Quispe y Luís Tapia. 
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Tiempos de Rebelión 
Página 68 
Ediciones Muela del Diablo   impreso en Bolivia 2001              1 

Dado que el bloqueo dio lugar a la formación de grandes concentraciones, se forman 4 

cabildos Interprovinciales que llegaron a agrupar cada uno hasta 25.000 comunarios que 

deliberaban permanentemente, al margen de que otros se mantenían en los bloqueos a 

lo largo de los cientos de kilómetros de las carreteras que confluían a la ciudad de La Paz 

como fruto de estos cabildos, se forman comités de bloqueo con representantes 

destacados de las zonas más aguerridas y movilizadas y que constituyeron el auténtico, 

Estado Mayor de la Movilización, en tanto coordinaba a las comunidades de base con los 

dirigentes máximos que se movían por otras provincias o se hallaban en la ciudad para 

entablar las mesas de negociación con el gobierno. 

Pág.84             

La participación de la coordinadora del agua de Cochabamba en el conflicto desatado se 

hizo ineludible desde el principio las marchas y bloqueos de los sectores aglutinados en 

la coordinadora se sumaros a las movilizaciones, que adquirieron ya el perfil de 

confrontación nacional con el gobierno. 

Uno de los reclamos de la coordinadora es el incumplimiento por parte del gobierno de los 

convenios firmados respecto de la problemática y discutida la ley del agua. 

Sin embargo, hay que anotar que en uno de los últimos Cabildos convocados por la 

coordinadora, emergió la idea de una asamblea constituyente. Asociada a esta idea 

entonces se encuentra la consecuente renuncia no solo del presidente, sino también de 

la mega coalición al gobierno, para con esta apertura la vía a la convocatoria a la elección 

de una asamblea Constituyente. 

 

2:1:2.-  OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL KAWILTU: 

 

Primeramente analizar el sistema de organización de los ayllus. 

ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LA ECONOMIA 

Esta relación no es individual si no es social, en el entendido de que la gente para 

relacionarse con la naturaleza y obtienen sus frutos ha logrado establecerse y organizarse 

determinadas instituciones que son básicas y fundamentales. Lo que significa la relación 

del hombre con la naturaleza exige una relación del hombre con otros hombres. Estas 
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instituciones son la familia extensa, la unidad domestica de producción y el principio de la 

reciprocidad. (2) 

 

De esta manera demostramos que el proceso de producción tiene dos elementos: un 

elemento de acción se traduce en el contacto con la naturaleza, con la tierra a través de 

las herramientas y técnicas. El elemento de relación se traduce en el vínculo de unas 

personas con otras en función de obtener de la naturaleza frutos y resultados. “en el 

proceso de producción, los seres humanos no solo actúan sobre la naturaleza, si no unos 

sobre otros, entran en conexión y relaciones sociales entre sí, y solo de estos conexiones 

y relaciones sociales ejercen su influencia efectiva sobre la naturaleza en el que actúan”, 

en base a esta cita, Wolf dice: “creo que se trata de que los seres humanos no solamente 

enfrentan el mundo natural a través de fuerzas de producción herramientas, técnicas, 

organizaciones del trabajo, sinotambién a través de relaciones sociales estratégicas que 

rigen la movilización del trabajo social.  1 

Esta organización de la economía de los campesinos se basa fundamentalmente en la 

familia extensa. Entendida como un conjunto integrado y coordinado de sus miembros: 

abuelos, padres, hijos casados, yernos, nueras, nietos, bisnietos y otros familiares que 

viven en una misma casa y contribuyen todos en la producción de acuerdo a sus 

posibilidades y consumen todos los productos de acuerdo a sus necesidades.  2 

Un significado estricto, en este sentido de la familia, extensa es el conjunto de padres, 

hijos solteros, hijos casados, sus esposos o esposas, sus hijos y otras familiares que viven 

en la misma casa, significa residencial.    3  

Y un significado amplio, en este sentido la familia extensa es el conjunto de padres hijos 

solteros, hijos casados, esposos o esposas, nietos, y otras familiares todos asentados en 

el pueblo, que viven ya no en la misma casa , pero todos contribuyen a la producción de 

acuerdo a sus posibilidades y consumen todo el producto de acuerdo a sus necesidades. 

Significación economía social. 

 

 

 

 

2. Raúl Arauz Velasco  
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Quinientos años de Conflicto 
Estrategia de Supervivencia de los Pueblos Originarios  
Página 45 
Edición Marka CEDIPAS 1992 Oruro Bolivia       1 

Esta familia extensa, base de la organización económica y social del campesino, se 

mantiene en constante conflicto en la familia nuclear de la sociedad mayor, en la siguiente 

forma: parece que el ideal y la realidad de la familia en la sociedad mayor, es la familia 

nuclear, formada por el padre, la madre y los hijos. No obstante este conflicto, no se 

introduce, mayormente, este modelo en las comunidades campesinas y se reproduce más 

bien la familia extensa como una obra social comunitaria, transmitida de generación a 

generación. En otros términos, se mantiene por la voluntad y acción colectiva del pueblo. 

Una de las formas de su reproducción es el matrimonio, en cuya ceremonia comunitaria 

se les recuerda a los recién casados que no deben olvidarse de su familia, de sus padres 

de su familia extensa.   3 

Pág. 50                4 

RECIPROCIDAD: 

El vínculo que integra a los miembros de la familia en una unidad domestica de producción, 

a los diferentes familias del pueblo en una comunidad y a las comunidades con las otras 

comunidades vecinas en una región, es la reciprocidad. 

Lo que quiere decir que la reciprocidad actúa dentro de la familia, dentro de una 

comunidad, fuera de la comunidad, vale decir, en las relaciones de una comunidad con 

otras comunidades. 

En una unidad domestica de producción, la reciprocidad funciona de la siguiente manera: 

todos sus miembros concurren al proceso productivo, con sus posibilidades de tiempo, 

con sus posibilidades técnicas, con sus aptitudes personales, para producir un resultado 

que beneficie a todos, lo que quiere decir la reciprocidad es el intercambio de trabajo, de 

recursos materiales, técnicas, aptitudes,  responsabilidades de unos miembros con otros 

dentro de la familia, para lograr la subsistencia común, así por Ej. En una unidad domestica 

de reproducción esta reciprocidad actúa de la siguiente manera: el padre trabaja 8 horas 

en una empresa, a cambio su esposa e hijos que viven con el preparan los alimentos, 

cuidan y alimentan a los animales, cuidan las plantas, y trabajan en su parcela de tierras. 

Además el padre a cambio de este trabajo de su esposa e  hijos trae para todos el dinero 

granado fuera de casa para comprar bienes que no se produce y que necesitan para su 

alimentación, vestido, educación etc. 
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Demostrar en un ayllu, la importancia que tiene el kawiltuy sus usos y costumbres. 

 

¿Cuál el objetivo estratégico de este retorno organizacional del Ayllu?, no puede ser otro 

que la abolición del Estado pues el Ayllu en su condición  precolombina  y preincaica es 

una sociedad contra el Estado, usando la definición de clases.  ¿Propugna el Ayllu una 

nación?, la nación sobre todo en su condición de nación. Estado es un concepto y una 

institución occidental. La nación y su expresión discursiva nacionalista es una de los 

métodos de captura Estatal de los flujos de las máquinas de guerras normadas y la 

estabilización del ayllu siempre ha generado la fragmentación de esta organización 

arcaica desde los procedimientos de reducción del Virrey Toledo hasta nuestros días, 

pasando por la ley de ex vinculación. (3) 

Establecer la capacidad del poder de decisión que existe en un kawiltu: 

LA ASAMBLEA, BASE DEL GOBIERNO COMUNAL: 

La asamblea comunal, a la que tienen el derecho y obligación de asistir todos los jefes de 

familia que ya son “persona”, es la máxima instancia de autoridad y el eje de la vida 

comunitaria. Es convocada y presidida por la principal autoridad comunal, nombrada 

periódicamente también en una asamblea, pero en ella el buen dirigente no impone si no 

propone y después acata y ejecuta las decisiones tomadas entre todos. 

La frecuencia y duración de cada asamblea puede variar, pero es bastante común que se 

reúna en una fecha fija, quizás mensual, y que, si no hay trabajos apremiantes, dure toda 

la jornada. Se convierte así en una buena oportunidad para muchos intercambios sociales 

y, a veces culmina en trabajos, partidos de fútbol u otras actividades comunales 

complementarios. (4) 

 

 

 

 

 

3. Álvaro García, Raquel Gutiérrez, Raúl Prada, Felipe Quispe y Luís Tapia. 
Tiempos de Rebelión 
Página 94 
Ediciones Muela del Diablo   impreso en Bolivia 2001              1 

4. Xavier Albo  
Quechuas y Aymaras 
Pág. 24 
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Serie: Pueblos Indígenas y Originarios de Bolivia, Vol. 1 
Editor: José MariaCaller  La Paz  Bolivia 1998       1 
 

 

La asamblea es el centro de poder de la comunidad. Su potestad se extiende desde el 

dominio económico de los recursos comunales hasta todas las manifestaciones sociales. 

Estas asambleas son un foro de expresión y proceso colectivo de decisiones que 

sorprende al forastero por su grado de participación y por su sentido de respeto 

democrático. Los acuerdos se toman después de largos discusiones entre los 

participantes y estos se retiran a sus casas habiendo conciliado  intereses. Se busca el 

consenso, más que una dirección por solo mayoría. Solo en los asuntos más delicados, 

como un conflicto entre dos zonas de la comunidad por el acceso a recursos, se da a 

veces una polarización crónica entre los miembros, llegando en casos extremos a la 

división de la comunidad. 

Lo máscomún es que las mujeres no participan en la asamblea, salvo las viudas y las 

esposas del jefe ausente. Hay por tanto, cierta inequidad  de género en la vida pública y 

política de la comunidad andina. Sin embargo, no falta cierta influencia indirecta de la 

mujer en las principales decisiones comunales. Las más difíciles sueles necesitar más de 

una asamblea, porque cada jefe de familia hará consultas con su esposa sobre el asunto 

antes de llegar a una decisión firme en la siguiente asamblea. Las mujeres pueden incluso 

hacerse presente en la asamblea sise trata de un tema que les incumba muy directamente. 

Demostrar la importancia que tiene el derecho consuetudinario: 

EL DERECHO CONSUETUDINARIO, UN ESPACIO TECNICO PARA LA DEFENSA DE 

LOS DERECHOS INDIGENAS: 

Anteriormente dijimos que el sistema jurídico romano-germano al que pertenecemos, 

reconoce a la costumbre como fuente formal del derecho, lo que quiere decir que existe 

un espacio técnico destinado al derecho consuetudinario. Mientras se luche por el 

reconocimiento del sistema jurídico indígena, hay que usar y desarrollar este espacio para 

la defensa de los derechos indígenas, lo que quiere decir participar en la elaboración y 

desarrollo teórico-práctico, elaborando, teoría utilizándola en la defensa, analizando y 

criticando a la jurisprudencia. (5). 

 

5. De Raúl Arauz Velasco 
Temas Jurídicos Andinos 
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Páginas  51 
Segunda Edición Serie Marka Oruro Bolivia       1  
 

Fundamentar la aplicación del derecho consuetudinario en las comunidades: 

UNA MANERA DE REGULAR NORMATIVAMENTE SU EXISTENCIA: 

La visión del mundo y la cultura propio de los indios, se expresan objetivamente en bienes 

y valores, los mismos que se protegen y se garantizan normativamente. Esta normatividad 

consiste en normas morales, religiosas, de trato social y en normas jurídicas. Voy a dar 

algunos ejemplos: en la cultura indígena y popular de Bolivia y todo el mundo andino, el 

ayni principio de reciprocidad, también es un principio jurídico o concepto general de 

derecho que regula básicamente la vida económica y social de sus pueblos. También en 

los pueblos indígenas de Bolivia y de México, los hijos son indispensables como elementos 

básicos de supervivencia. Cuando una familia no tiene naturalmente su descendencia 

procede a la adopción de hijos, generalmente entre los hijos de sus parientes cumpliendo 

solamente los requisitos: integrarlo al hogar como tal y presentarlo a la comunidad como 

hijo suyo, con el consentimiento de sus padres y del niño, sin recurrir a las complicadas 

normas de adopción establecida en el derecho positivo. (6) 

 

Demostrar el Sistema Jurídico Andino: 

 

LA FORMA DE EXISTENCIA DEL SISTEMA JURIDICO INDIGENA: 

 

Básicamente el sistema jurídico indígena existe como costumbre, lo que quiere decir que 

existe sistema jurídico por su forma de existencia, es un derecho consuetudinario. Sin 

embargo, el concepto de costumbre o derecho consuetudinario no llega solamente hasta 

aquí, tiene muchas otras proyecciones teóricas y prácticas, como las que vamos a ver a 

continuación. (7) 

 

 

6. DeRaúl Arauz Velasco 
Temas Jurídicos Andinos 
Páginas  43 
Segunda Edición Serie Marka Oruro Bolivia       1  

7. De Raúl Arauz Velasco 
Temas Jurídicos Andinos 
Páginas  43 
Segunda Edición Serie Marka Oruro Bolivia       1  



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES  - DERECHO DE LAS NACIONES ORIGINARIAS 

 

 

Página | 31 

 

 

 LA EXISTENCIA REAL Y LA NO EXISTENCIA CONCEPTUAL DEL SISTEMA 

JURIDICO INDIGENA: 

En los puntos anteriores dijimos que el sistema jurídico indígena existe en realidad, pero 

aún no existe o existe mínimamente en lo conceptual, lo que quiere decir que no está 

expresado en un cuerpo de teoría comprensiva para todo el mundo. Es imprescindible 

trabajar a partir de la existencia real hacia su existencia conceptual, solo así se podrá decir 

universalmente que al lado de los grandes sistemas jurídicos contemporáneos, existe otro 

que reclama su sujeto espacio, el sistema jurídico indígena. 

Demostrar como el principal causa de las organizaciones originarias: 

LA REBELION INDIGENA: las rebeliones sociales como la del altiplano son: en cambio, 

proceso de auto unificación comunitaria portadores de proyectos políticos con alto grado 

de autonomía cuyo producción requiere de otros componentes que hunden su raíz en la 

memoria colectiva y en su capacidad de proyectar, horizontes de acción racionalmente 

fundados en la historia colectiva o, al menos en las que ellas imaginan que en su historia. 

(8) 

La rebelión aimara del altiplano precisamente ha podido acontecer porqueallí se han 

agolpado penurias contemporáneas con herencias históricas y representaciones de la vida 

que leen el pasado que significa el mundo vivido como un hecho de dominación colonial 

que debe ser abolido. 

En términos generales, se pueden hablar del mundo indígena contemporáneo como de 

una estructura social sometida a tres modos analíticamente diferenciables de injusticia y 

dominación: “la injusticia de la redistribución”, y la “injusticia del reconocimiento”, propia 

de las “comunidades bivalentes”. (9) 

Hacer un comparativo del derecho romano y el derecho occidental sobre la administración 

de justicia: 

 

8. Álvaro García, Raquel Gutiérrez, Raúl Prada, Felipe Quispe y Luís Tapia. 
Tiempos de Rebelión 
Página 66 
Ediciones Muela del Diablo   impreso en Bolivia 2001              1 

9. XavierAlbo 
Iguales aunque Diferentes 
Pág. 59 
4ta. Edición Ministerio de Educación UNICEF y CIPCA  La Paz 2002      1 
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Más lentamente, el enfoque intercultural está abriendo surcos en otros ámbitos del sistema 

jurídico boliviano, la situación y necesidad en este campo tiene relevancia particular por 

tocar el ordenamiento mismo de la sociedad organizada, con toda su carga de justicia o 

abuso. 

Hay tres campos en que es preciso tomar en cuenta la dimensión intercultural y lingüístico: 

en la elaboración misma de la leyes y sus reglamentos; en la aceptación oficial (es decir, 

como norma explicita del derecho positivo), de los usos y costumbres, al menos dentro de 

ciertos margines y contextos; y en la aplicación de las normas, o practicas jurídicas. 

En el campo, legislativo conocemos ya unos primeros avances mencionados en 2. 3. pero 

el proceso para llegar a una plena coherencia entre los nuevos principios constitucionales 

y toda nuestra legislación, incluida su reglamentación, es arduo y muy lento, aun cuando 

ahora ya se cuenta con el Vice Ministro de Asuntos Campesinos Indígenas y pueblos 

Originarios, que tiene como uno de sus mandatos contribuir a ese rol normativo. 

En el segundo campo entramos en el complejo tema del derecho “consuetudinario”, oral, 

adaptable, comunitario, y diversificado de un grupo a otro, y sus relaciones con el derecho 

positivo ya ha empezado a aceptar el valor jurídico de los usos y costumbres, pero queda 

mucho trecho para hacer operativo este principio. ¿Quién debe aplicarlo e interpretarlo?, 

¿los jueces?, ¿las autoridades comunales?, ¿las asambleas comunales? y ¿con que 

alcance? 

En el campo de la aplicación, hay regiones en que siguen teniendo demasiada actualidad 

aquellas denuncias de la literatura indigenista contra las extorsiones de jueces, abogados 

o qellqeris empíricos o indígenas indefensos. 

En otro caso las dificultades provienen de los muchos males entendidos e injusticias 

cometidas a nombre de la ley, por el desconocimiento mutuo de uno u otra tradición 

jurídica. 

El rol de la lengua en todo ello es igualmente fundamental por otro motivo primero, porque 

la base de todo el derecho positivo son textos escritos no solo en lengua castellano, ajena 

a muchos de sus destinatarios sino también en una jerga jurídica por los especialistas. 

Segundo porque en la administración misma de la justicia no siempre las partes manejan 

adecuadamente el castellano ni los jueces la lengua de los demandantes o querellantes. 

¿Cómo combinar estas graves lagunas con el rigor lingüístico de la ley?, ¿Cómo asegurar 

que la letra en idioma ajeno no mate el espirito de la ley? 
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Sorprende y debe ser motivo de preocupación el que , siendo tantas y tan graves la 

implicaciones culturales y lingüísticas de todo el sistema legal, se haya hecho todavía tan 

poco para incorporar en el político y mecanismo que aseguren un mínimo de equidad o 

siquiera operatividad en un país pluricultural y multilingüe como en Bolivia. ¿Cómo puede 

hablarse de justicia cuando el propio sistema que la regula y administra tiene aun tan poca 

equidad Interétnica? 

2:2.- MARCO DE REFERENCIA: 

 

2:2:1.- MARCO HISTORICO: 

 

Me permito analizar que los hechos históricos nos reflexionan que la naciónaimara tiene 

su propia organización y su funcionamiento de la economía de reciprocidad para los 

reciprocistas, donde hay cuatro decisiones básicas para el cambio. 

 

1.- La trilogía de los aymaras es de no robar, no mentir y no ser flojo. 

2.- Instituir la reciprocidad el Ayni y la Minka como uno de los valores del desarrollo 

humano. 

Reciprocidad es el concepto fundamental para el funcionamiento equilibrado de las áreas 

socio económicas de las culturas milenarias de los andes ( la cultura Inca en particular). 

Dar o recibir (o viceversa), son los dos componentes básicos que mantienen el momento 

eterno del circulo de la vida de las comunidades andinas o indígenas en general. 

Ayni o Minka.- es la reciprocidad entre miembros del Ayllu o comunidad por el bien común 

desde mucho antes que el sistema del ayllu y ayni fuera instaurado en el Tahuantinsuyo 

como normas estructurales básicas de la nación, ya se practicaban en forma escatimada 

a lo largo y ancho de los en forma no estructurada. 

 Para el alcance de la armonía total en todos los niveles socio económico, el concepto de 

lAyni o Minka debe cumplirse por voluntad propia o por mandato de ley. El Ayni más básico 

era practicado entre familias, comunidades, pueblos, para luego pasar a niveles regionales 

o suyos. Reciprocidad es el concepto (el que) y ayni es la forma de aplicar este concepto 

(el cómo), para el hombre andino, el cosmos, la naturaleza siempre funciona y siempre 

funcionara basado en el Ayni. 

El Ayni y Minka van másallá de lo físico: 
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Para el hombre andino la naturaleza es también la fuente divina, fuente de energía sublime 

infinito que mantiene la fuerza espiritual  de la humanidad, la energía espiritual cumple 

también un proceso de reciprocidad, el Ayni. De acuerdo a los principios de dualidad. 

3.- Un Sistema de política económica, fundamentada en la complementariedad de 

reciprocaste. 

LA ECONOMIA POLITICA DEL SUYO: 

El sistema económico político de suyo es diferente, no concuerdo con el sistema 

económico político capitalista, ni socialista. La que se denomina; ECONOMIA POLITICA 

RECIPROCISTA, que está fundada en una concepción filosófica comunitaria, integración, 

armonía y reciprocidad; TAQUISA  CHICTHATATA SARNAQASIPXAÑANI, TAQUISA 

ARXATASIPXAÑANIpor lo que el reciprocamos no está en el bloque de la derecha ni en 

la izquierda, como se puede observar a continuación.  

Bloque de Economía Política en el Suyo 

 

 

Figura  2 

 

La concepción filosófica del mundo capitalista está fundada en el individuo. 

La concepción filosófica del mundo socialista está fundada en la LUCHA DE CLASES 

La concepción filosófica del mundo reciprocista está fundada en la 

COMPLEMENTARIEDAD DE LAS TERRITORIALIDADES. 

Capitalismo 

Económico 

Política 

Derecha 

Socialismo Económico 

Política 

 Izquierda 

Reciprocismo Económico 

Política 

Reciprocista 

Sociedad Capitalista Sociedad Socialista 
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FUNCIONAMIENTO DE LA, ECONOMIA DE LA, RECIPROCIDAD; 

La economía comunitaria es cíclica de reciprocidad y distribución, cuando uno tiene que 

dar para luego recibir, y a su turno, cuando otro necesita retribuir lo recibido 

consecuentemente el producto final, excedentario, a los menos validos, ancianos, 

huérfanos, viudas y aquellos que han sufrido accidentes donde nadie se muere de hambre, 

ni vive en la pobreza eso es la, ECONOMIA COMUNITARIA. 

 

El Cíclico de la, Economía de Reciprocidad 

 

 

 

Figura  3 

 

Al final todo es redistribución 

 

4.- Que hoy en Bolivia todos los Gobiernos deben hablar lenguas originarias, como ser los 

Senadores, Diputados, para poder comprender sobre el Kawiltu. 
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2:2:2.- MARCO TEORICO: 

 

 La recapitulación del Kawiltu, es muy necesario  para poder mantener o rescatar nuestras 

culturas, y exponer o poner en conocimiento del Estado Boliviano, y el tema tratarse es 

relacionado con la necesidad de poner en vigencia y ampliar en  la NCPE. 

 

Se debe partir de esta premisa que la sustentación teórica, tiene muchas como punto de 

partida a la denominación de la “seguridad jurídica”, conocida como las garantías que 

ofrece el SISTEMA JURIDICO DEL AYLLU, por otro lado basándose a la Ley del Ayllu. 

 

2:2:3.- MARCO CONCEPTUAL: 

 

Que es derecho.- el derecho es una ciencia social, que estudia las normas jurídicas del 

Ayllu, y son las normas que regulan las relaciones y conductas  individuales, colectivas de 

una sociedad comunitaria, orientándolas hacia un principio de orden y paz, justicia y 

seguridad en las Marcas, Suyos y Ayllus. 

 

2:2:4.- MARCO JURIDICO: 

➢ CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO: que dice la constitución Bolivariana de 

1967, y  reformada en 1994reconoce en el Art. 171 Inc. III el derecho de los pueblos 

indígenas de utilizar el derecho consuetudinario en la resolución de conflictos, “las 

autoridades naturales de las comunidades indígenas y campesinas podrán ejercer 

funciones de administración y aplicación de normas propias como solución 

alternativa de conflictos  de acuerdo a sus usos y costumbres y sus procedimientos, 

siempre que no sean contrarias a esta constitución y las leyes, la ley compatibilizara 

estas funciones con las atribuciones de los poderes del estado”. 

En la NCPE. En su Art. 30 estánfundamentados todos los derechos de las Naciones y 

Pueblos Indígenas originariosCampesinos, y La Ley de Deslinde Jurisdiccional No. 073 

de 29 de Diciembre de 2010. 
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ANALISIS: Este parágrafo también legitima el trabajo que se está haciendo para 

incorporar el derecho consuetudinario, y a las autoridades locales al sistema 

jurídicoAndino Amazónico a nivel nacional. 

 

EN RESUMEN: Art. 171 el primer parágrafo fija las base para que la Constitución 

reconozca los derechos colectivos de los pueblos; el segundo abre la posibilidad de que 

las autoridades originarias asuman poder público, aunque sean en el marco de las 

municipalidades; y el tercero abre las posibilidades de una institucionalización positiva de 

los valores y organización de los diversos grupos originarios. 

➢ DERECHOS HUMANOS.- Sin duda la declaración universal de los derechos 

humanos, es uno de los documentos más importantes de toda la historia de la 

humanidad, integrada por los 30 Art. Que se pueden leer, fue aprobada en 

diciembre de 1946, por una Resolución de la Asamblea general de la ONU, 

considerando que la libertad, la justicia y la paz, en el mundo tiene por base el 

reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables 

de todos los miembros de la familia humana, que el desconocimiento y el 

menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie, ultraje 

para la conciencia de la humanidad. 

Este Art. Establece la igualdad de las personas ante la lee desconociendo toda forma de 

discriminaciones u odiosa diferenciación, que en el pasado se instituyo oficialmente y se 

mantuvo hasta la revolución del 52. 

Es una garantía para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de las personas, 

de manera que todas tengan el mismo valor, la misma capacidad y personalidad ante la 

ley, las instituciones y las autoridades, cualquiera sea su raza, educación, religión, opinión 

política, idioma o condición económica. 

Define también que la dignidad y la libertad de las personas, son inviolables, imponiendo 

al Estado la obligación de protegerlas y respetarlas, lo que implica que no podrá 

desconocerlas, vulnerarlas o suprimirlas mediante leyes, decretos, resoluciones o acto de 

sus gobernantes y funcionarios bajo pena de incurrir en actos inconstitucionales. 

➢ CONVENIO 169 DE LA OIT. 

De la costumbre, y derecho consuetudinario, el convenio 169, sobre los pueblos indígenas 

y tribales la OIT establece el deber de respeto, del derecho consuetudinario, siempre que 
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no sean compatibles con los derechos fundamentales, reconocidas en las normas 

jurídicas nacionales, ni con los derechos humanos internacionales reconocidas. 

 

2:3.-HIPOTESIS DEL TEMA DEL KAWILTU: 

 

La visión del Sindicalismo es atentatorio a los principios del sistema jurídico andino, es por 

esa razón, en esta hipótesis del tema, que es urgente de  RECUPERAR EL KAWILTU 

MAYOR DE LOS AYMARAS, PARA ADMINISTRAR LA JUSTICIA, es donde nace la 

decisión del Suyo, para el bien estar de la sociedad, entonces quiere decir, es 

cuadridimencional y cíclico, que representa por fases. 

El Kawiltu es el mecanismo de poder de decisión del reciprocismo, que al iniciar este siglo 

y milenio que deberá ser presentado al parlamento, del gobierno central en su carta 

transitar como una propuesta. 

Ha sido digno de comentarios e imitación, pero quizás no interpretada en su verdadera 

esencia y dimensión. 

EL RECIPROCISMO PARA LOS RECIPROCISTAS: Es un enfoque de proyección para 

las futuras generaciones que tiene que desarrollarse en una sociedad mejor, más 

democrática y equitativa. 

EL KAWILTU.- En su género y especie es diferente de los mecanismos de poder de 

decisión que existe hasta ahora, con un efectivo de control social horizontal y 

perpendicular fundada sobre la base de la complejidad social como un todo, a diferencia 

al sistema al cual estamos organizados en clases sociales, que de por si su carácter y 

naturaleza se convierte en excluyente. 

Estamos viviendo en un mundo de desigualdades donde es necesario buscar un mundo 

porvenir, mejor para la humanidad, esto significa cambio, buscar el cambio esta tan 

individualizado y deshumanizado, valores que se constituye, en la mayor ideología que 

pueda tener el hombre hacia una sociedad científica, una nueva forma de participar social 

y una nueva economía, política diferente. 

Estamos con una vigorosa raíz cultural dadas las condiciones actuales la estructura 

política administrativa se debe reconstruir sobre esa base. Estos son las razones que nos 

permitan poner a consideración del pueblo. 
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LA CORRUPCION INCONTROLABLE: 

 

La corrupción inicia en los mismos niveles parlamentarios, ministerios y cargos ejecutivos 

importantes cuando algún parlamentario ha perdido el poder y dignidad 

comprometiéndose en el narcotráfico, contrabando estafa, de donaciones a las 

poblaciones, que han sufrido desastres naturales, parlamentarios que mienten, y que 

estropean a sus esposa, sin embargo hablan de equidad de género, parlamentarios que 

se venden y se compran como cualquier otro objeto, las leyes que elaboran ellos mismos 

que no respetan sus propias leyes, en cada gestión gubernamental, continúan los mismos 

diputados, senadores, presidentes y ministros casi en toda la vida  republicana se ha 

institucionalizado el famoso pasanacu, partidos del siempre gobernismo, que han 

concertado acceder al gobierno por turno, imposibilitando a otros, que no están en el 

esquema, últimamente se parcelo el subsuelo, se parcelo el espacio y también se pretende 

parcelar al hombre, estamos en una nueva  forma de hacer encomiendas como en el 

pasado, a través de la ley de partidos, esto tiene que cambiar y acabar. 

LA POBRESA INPARABLE: 

Niños y niñas, ancianos que extienden, las manos de rodilla a lo largo de las principales 

vías de nuestra geografía, la pobreza no solo viene del occidente, si no es mas extrema 

en las regiones del norte y noroeste del país quienes fueron desplazados de su hábitat 

natural. Así mismo, existe gente que vive en condiciones de semiesclavitud de por 

generaciones en pobreza, quien dice algo de ellos, nadie, en este momento si bien en el 

mercado encontramos todo lo que no existe, el dinero para comprar, no se encuentra el 

dinero para comprar, no se encuentra empleo en las ciudades se presentan más 

desocupaciones y pobreza, mas cierres de fuentes de ocupación y despidos de trabajo. 

LA FALTA DE TRANSPARIENCIA EN EL MANEJO ESTATAL: 

Los recursos que general el estado es completamente desconocido, por el pueblo, de la 

que no conoce como se distribuye para la educación, la salud y otras, necesidades 

emergentes del  accionar. Por otra parte tampoco conocemos las formas de distribución 

de los créditos externos, sin embargo nos hacen, aparecer como corresponsales de dicha 

deuda sin ser directamente beneficiarios, por eso alguien dijo que la deuda externa es 

inmortal. 
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CARENCIA DE INTEGRIDAD DE SOBERANIA NACIONAL:  

Es por de más notoria, que la casta gobernante ya no puede a travésde su propia 

iniciativa si no es con el auxilio y apoyo de determinaciones foráneas ajenas a la realidad 

nacional, estos son las razones que ameritan plantear los mecanismos de reforma 

institucional del país. 

LA INCAPACIDAD ESTATAL PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BASICAS DEL 

PUEBLO: 

En un supuesto caso si en este momento se cierran las fronteras casi no tendríamos que 

comer, por que una mayoría de los alimentos vienen de afuera, de otros países, ni el pan 

que comemos cada día, la producimos nosotros, y es mas la vestimenta que utilizamos 

nosotros, vienen de otras partes, si se coartaría en corto tiempo tuviésemos que andar 

cubiertos de hojas y pieles, de igual forma en materia de medicamentos y otras 

necesidades. 

NECESIDAD DE CAMBIO: 

Existen sobradas razones para cambiar el país, y mejorar las condiciones de vida, en 

razón de que el Estado es como una casa, dadas las condiciones actuales, la casa no solo 

necesita pintar la parte externa la fachada, si no reconstruir desde el cimiento, la pared y 

el techo, es decir la infraestructura y superestructura, se necesita cambiar toda la 

estructura, y pensar en la provisión de alimentos, vestimentas y otras necesidades, nos 

veremos en la necesidad de definir el poder de decisión entre los miembros de la familia, 

¿QUIEN MANDA?, el papa la mama o los hijos, ES EL PODER DE DECISION dentro de 

la familia por otra parte también necesitamos saber, como participan los miembros de la 

familia en la reconstrucción de la casa es la DEMOCRACIA y una vez reconstruida la 

reconstrucción, como aprovisionamos la casa para que la familia subsista la ECONOMIA. 

 

Ahora, el ejemplo de la casa y los miembros de la familia, comparamos con el Estado, 

cuya dinámica es análoga, entonces el ESTADO necesita cambio de estructura para 

superar las condiciones económicas, sociales que atraviesa quienes deciden este cambio 

es necesario establecer LOS MECANISMOS DEL PODER DE DECISION, que en este 

momento está paralizado en los poderes del Estado, como el parlamento en la que 

inclusive algunos parlamentarios no siempre son legítimos y genuinos representantes 

sociales, que en más de dos veces se debe a las coimas, al soborno y a la prebenda, 
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donde el ciudadano no siempre vota por el candidato si no a la prebenda, mientras quienes 

han efectuado sus inversiones en campañas electorales, buscan impacientemente 

recuperar sus inversiones además por el desconocimiento y vivencia incumplen los 

compromisos y las exigencias de las regiones que representan. 

Entonces que es la democracia, entendemos que es una forma de gobierno, producto de 

la organización y participación ciudadanas fundadas en los valores humanos. 

FORMAS DE GOBIERNO: 

a.-) dictadura Fascista: 

Es  una forma de Gobierno producto de la fuerza y soberbio Dictatorial y verticalista, el 

poder político al pueblo de tomar arbitraria y autoritaria, sus determinaciones son sus leyes 

y sus decretos es unidimensional de arriba para abajo. 

Fig. 4  Representación de una direccionalidad de la Dictadura fascista. 

 

b.-) Dictadura del Proletariado: 

es lo inverso a la dictadura fascista, donde el pueblo reunido en sus estrados sociales o 

clases sociales, a la cabeza del proletariado también impone el poder político, es vertical 

y unidimensional, desde la base popular hacia arriba. 

Fig.  5  La unidireccionalidad del proletario al Poder. 
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c.-) Democracia Representativa o Democracia Formal: 

En cambio la democracia hace una consulta, Popular a través del voto, el pueblo vota y 

elige a sus representantes en este caso es el doble vía, la consultiva y la ejecutiva es 

Dimensional de arriba hacia abajo y luego de abajo hacia arriba. 

Fig. 6  La, Direccionalidad de la, Democracia Formal: 

 

 

 

 

  

En esta forma democrática, el pueblo no gobierna ni delibera, si no a través de sus 

representantes. En los cinco años de administración de un gobierno, no sabemos que 

hacen los parlamentarios, los Diputados, los Senadores, no sabemos que hacen los 

Ministros, pueda que han administrado bien o mal, nadie rinde cuentas a nadéis responde 

de sus actos. El pueblo tiene una sola opción el de castigarlos o premiarlos a través de 

sus votos, por eso se lo caracteriza como Democracia Capitalista o Democracia Burguesa. 

d.-)  Democracia del Suyo o Democracia Social Participativo Comunitaria: 

es la participación del Pueblo y abierta de la sociedad en las decisiones administrativas 

legislativas y judiciales, mediante el ejercicio del poder DUAL a partir de las 

territorialidades. Su mecanismo del poder de decisión es el KAWILTU, donde el pueblo 

delibera y gobierna con sus representantes todos entre todos, se necesita unos a otros. 
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 Pueblo 

En la práctica democrática del Suyo, las propuestas elaboran las bases, el pueblo hace 

sus propias leyes y proyectos, en la que el control social es horizontal y perpendicular. 

Fig. 7 La Representación Cuadridimencional de la Democracia del Suyo: 

  Poder  Poder 

 

 

 Tesis Antítesis Síntesis Con síntesis 

 Pueblo   

  

La Democracia del Suyo es una democracia horizontal y cíclica en esta forma, todo 

proyecto es rotatorio y renovación permanente, tiene el mismo poder de decisión. 

Fig. 8  División Territorial del Suyo: 

 

 Estado Qullana Estado 

 Cap. Taypiqala Tahuantinsuyo Coloniaje República 

 Cap. Cusco 

49 Suyos 2  

 Estructura Pol. 4 Rep. De Bolivia 

 Administrativa Virreinatos 

 Departamentos 

Suyo SUYOS 4 Provincias 

MarkaAudienciasCantones 

Saya  

Ayllu 

 Comuna Sapi 

 

K A W I L T U 

 

El Kawiltu es un mecanismo de poder de decisión cuadridimencional Propositiva, 

Consultiva, Ejecutiva y Conclusiva, el vector de las decisiones con la trilogía de no mentir, 

no robar, no  ser flojo, el pueblo hace la propositiva a la máxima instancia, finalmente la 

conclusiva que corresponde al informe de evaluación. 

Fig. 9Cuadridimencional del Kawiltu: 
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                Prepositiva        Consultiva                           Ejecutiva               Conclusiva 

 

Pueblo                                                             Pueblo 

 

Estos son las razones que justifican y orientan instituir el JACHA KAWILTU, que consiste 

en la realización de los Kawiltus  territoriales, para instituir el gran Cabildo Nacional o 

Cabildo Mayor, sobre la base de la estructura Social Originaria. 

LAS FASES DEL KAWILTU: 

a.-) Primera Fase Prepositiva: 

Las bases sociales reunidas en sus territorios preparan sus propuestas para ser 

consideradas en la máxima instancia a través de sus representantes natos. 

b.-) Segunda Fase Consultiva: 

Es la máxima instancia territorial en la que son consideradas las propuestas y decisiones 

de las bases sociales, en las que no todas de las propocisiones son aprobadas, 

habitualmente surge la necesidad de volver a consultar a las bases. 

 

c.-) Tercera Fase Ejecutiva: 

 

Los representantes a la máxima instancia de decisión considerada la propocision en el 

seno de las bases sobre los aspectos que deben tener un carácter de concertación y 

transparencia con las bases sociales. 

d.-) Cuarta Fase Conclusiva: 

La última fase corresponde a la evaluación de las fases anteriores para el reciclaje 

posterior. 

 

Fig. 10 Poder Horizontal y Cíclico: 
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Dar Redistribuir 

 

 

 

EL OBJETIVO DEL KAWILTU MAYOR ES EL PACHACUTI: 

 

Las actividades realizadas, es siempre sujeto de evaluación, donde todo es rotatorio y 

cíclico, en marcha hacia delante y desarrollo permanente todo esto es dentro de la 

cosmovisión andina llamada PACHACUTI, las actividades y responsabilidades vuelven a 

reciclar alternativamente, nadie puede ejercer la misma función dos veces existiendo una 

sola posibilidad, una y por única vez 

Fig. 11  La Representación del Pacha cutí y el Poder Horizontal: 

LA INTERACCION HORIZONTAL Y PERPENDICULAR DEL KAWILTU: 

 

 

 

 

La 

interacción horizontal es entre los SAFI, KUMUNA, AYLLU, SAYAñA, MARCA Y SUYO, y 
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la perpendicular hacia las instancias administrativas, legislativas y judiciales o sea la 

reciprocidad se realiza tanto en forma horizontal y perpendicular. 

Los Ayllus Kawildos se realizan inicialmente en los ayllus cuyas propuestas y decisiones, 

son presentadas al Marka Kawiltu, y luego se realiza en el Suyo, hasta el Jacha Kawiltu o 

el Kawiltu Nacional. El control social se efectúa desde las bases a las instancias 

administrativas, o desde las instancias administrativas a las bases sociales 

recíprocamente así mismo, el control social de comuna o Kumuna a Ayllu, Saya a Saya, 

Marka a Marca y Suyo a Suyo, en forma horizontal. 

Fig. 12 Control Social Horizontal y Perpendicular: 

OBJETIVO GENERAL ES LA DEMOCRACIA SOCIAL PARTICIPATIVO Y 
PERPENDICULAR: 

 

 

LA LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD DEL KAWILTU: 

En referencia a la legalidad y la legitimidad, partimos del principio de que en la vida nada 

es absoluto, todo es relativo, ni nada es definitivo, ni sagrado. Por lo tanto la NCPE no es 

irreversible, con mayor razón reconocemos que vivimos en democracia y un país con 

capacidad de renovarse. 
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2:3:1.-  CONCEPTO DEL KAWILTU:  

El hombre andino inmerso en su Ayllu, se sentía también inmerso en la tierra. Es un trozo 

de la naturaleza actualmente, y pensante. 

En cierto modo, no estaba desvinculado de las montañas ni de los ríos, así pues nos 

encontramos en las comunidades, las comunidades de los hombres, y los frutos de las 

pacha mamas, beneficia a todos y el trabajo es común y solidaria con una forma de vida, 

los ancestros también son comunes como los dioses protectores. 

“La Kawiltu comunal compuesta de todos los indígenas comuneros con inclusión de los 

niños y adolescentes, en algunas comunidades y de estos y las mujeres casadas y 

solteras en otras, es el cuerpo deliberante resolutivo, en que reside en la soberanía del 

ayllu, cuyos mandatos y decisiones se encomiendan a los personeros que se nombran a 

fin de que sean cumplidos”, con lo cual funciona aquí la democracia directa superior a la 

democracia representativa, “en todo su plenitud, las normas y practicas institucionales de 

los Ayllus se administra la justicia, lo que no ha impedido su adaptación a una nueva 

realidad, que se ha traducido en una actividad múltiple y fecunda, no solo para si mismo, 

sino para toda la nación Aymaras y Quechuas. 

2:3:2.-  VARIABLE: 

La causa de los Sindicatos Agrarios se constituye en la principal obstáculo para 

administrar la justicia. 

NOS  IMPONEN LOS SINDICATOS PARA SUB ORDINARNOS Y CONTROLARNOS 

Los originarios realizamos la revolución del 1952 del cual se apropio un partido político 

llamado, MNR que fue una trampa de la casta dominante. A partir de esa época nos 

cambian de nombre de indios a campesinos y desde el nuevo ministerio de asuntos 

campesinos nos imponen la creación de sindicatos agrarios, que eran organizados desde 

arriba para que sirvan al gobierno de turno de escaleras en beneficio de cada líder. Ya 

que el MNR tenía el interés de subordinar y controlar a los indios a través del Sindicato 

manejado por el Estado. Al mismo tiempo que nos imponieron la lucha sindical para 

terminar con los Ayllus y con nuestra forma de vivir. 

➢ INDEPENDIENTE: 

 

La deficiente información por parte del gobierno central para más sectores sociales, que 

la legislación solo presenta pero no representa con la fuerza suficiente. 
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➢ DEPENDIENTE: 

 

Existe un vaciójurídico en el derecho comunitario. 

Concepto de la Costumbre: 

La costumbre es el conjunto de actos repetidos y reiterados, por un grupo social bajo la 

convicción de que su observancia y aplicación constituye el cumplimiento y una verdadera 

ley 

Una práctica social para constituir costumbre jurídica debe tener dos elementos: un 

elemento objetivo y otro elemento subjetivo. El primero está constituido por la repetición 

continuada de actor por un grupo social. El segundo está constituido por la convicción de 

que la práctica repetida constituye una verdadera ley. Hay mucha discusión sobre el 

elemento subjetivo; para unos, la opinión JURIS debe estar presente de la conciencia de 

todos o por lo menos por la mayoría parte de la población del grupo social; para otros, 

esta opinión JURIS se encuentra presente en forma implícita en la repetición de actos, 

porque si se repiten quiere decir que se reconocen como verdaderas normas obligatorias. 

CLASES DE COSTUMBRES: 

Hay dos clases de costumbres; derivada y original. La primera es la que en su aplicación 

deriva de una disposición expresa de la ley, llamada también costumbre según la ley. La 

segunda es la que surge en forma independiente de la ley para normar aspectos no 

regulados, por una ley no observada por la comunidad. Esta costumbre llamada 

constitucional por ser originaria, es a su vez de dos clases: fuerza de la ley y contra la ley. 

2:3:3.- UNIDAD DE ANALISIS: 

El Concepto del Kawiltu Originario: 

1. Raúl Arauz Velasco 
Temas Jurídicos Andinos 
Páginas  46 
Segunda Edición Serie Marka Oruro Bolivia     
 
 
 

 

Es el mecanismo de poder de decisión del RECIPROCISMO que al iniciar este siglo y 

milenio que deberá ser presentado del gobierno central, en su carta transitar como 

propuesta. 
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Kawiltu: en su género y especie es diferente de los mecanismos de poder de decisión que 

existe hasta ahora, con un efectivo de control social horizontal y perpendicular, fundada 

sobre la base de la complejidad social como un todo, a diferencia al sistema al cual 

estamos organizados en clases sociales, que de por si su carácter y naturaleza se 

convierte en excluyente. 

La historia del Tahuantinsuyo y sus Naciones Originarias: 

A través de la concepción Aymará de Tahuantinsuyo veremos que este problema no se 

plantea en términos de antagonismo entre la vida y la muerte, sino más bien una especie 

de contradicción armónica, porque la muerte es concebida como la continuación de la vida 

bajo la forma de, “pasaje- viaje”. 

Sin embargo para la mejor comprensión del tema incluiremos dos elementos sin los cuales 

sería imposible de llegar a la esencia misma de lo que significa el pasaje- viaje, o muerte 

para el aymará, las mismas que están interrelacionadas; por un lado la estadía real preside 

al pasaje viaje, o por otro lado, es en este contexto real que juegan implícitos el Ajayu 

inmanente y trascendente, se emplea estos dos términos, a falta de otro, que mejor 

puedan traducir las definiciones aymaras de Ajayunaca, uno es interno y el otro es 

separable es decir que la concepción aymará de la vida difiere de otra de la circunstancia 

por Ej. Ya que para comprender la misma es necesario tener en cuenta siempre las tres 

dimensiones básicas en las que se divide el PACHA, (Tiempo Espacio), en ALAJ 

(ESPACIO INTERNO CIELO), AKA (esto, esta yeste) y MANQA (comida y 

víveres).Veamos algunos términos referentes a la vida de Tahuantinsuyo: 

   Jacaña             =            Vivir actualmente 

   Jakantaña        =            Acercarse 

   Jaktaña            =            Revivir 

   Jaka                 =            Vida 

   Jakasiña           =            Vivir con alguien 

   ViñayJakaña   =            Vivir para siempre 

   Jaqe                  =            ser humano 

 

A través de estos conceptos podemos percibir una compleja teoría aymará de la vida. 

Para el aymará la vida es concebida como eterna en el PACHA (universo), el origen de la 

vida tiene su principio en la creación por el SER supremo  PACHACAMAQ, la vida es 
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sagrada es decir, dará siempre un lugar a cada cosa, sobre todo la vida humana es 

inatacable e intocable. 

 

Pre americana, el Tahuantinsuyo, era una confederación de pueblos libres, unidos por 

carreteras puentes, acueductos. El alimento estaba almacenado en enormes depósitos a 

lo largo y a lo ancho del continente. Esta abundancia determino una organización, donde 

la propiedad era social. Todo era de todos, y todos los hombres en carne y espíritu eran 

idénticos así mismo. A tal punto que un hombre frente a otro hombre era como si en un 

espejo viera su propia imagen. Es aquí donde no hubo lo tuyo ni lo mío. La nuestra era 

una sociedad feliz. Los indios de esta América india es aquí donde creamos. LA PRIMERA 

REPUBLICA SOCIALISTA DEL MUNDO. (2) 

 

 

Europa (España), es a esta maravillosa sociedad nuestra a la que se destrozo, la hundió 

y la enterró en el olvido. Los cronistas que son la fuente de todo cuanto se ha dicho que 

se ha escrito mintieron, desnaturalizaron la verdad por orden del Rey. Los Barbados de 

Europa nos calumniaron de “homosexuales antropófagos e idolatras”, y nos clasificaron 

en la “etapa media de la barbarie”, los barbados de Europa nos colgaron sus vicios y sus 

crimines. 

Página  45 

 

 

 

 

 

2. Fausto Reynaga 
Tesis India 
Página   43 
Ediciones  Junio de 2003   1 

 

 

En Kollasuyo de los Incas, desde 1825, hay dos Bolivia: Bolivia Europea y Bolivia India. 

La Bolivia India Cuatro Millones de Habitantes y medio Millón la Bolivia Europea. Y sin 

embargo esta es una opresora; esclaviza y explota a la nación india, la nación india no 
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tiene estado. El estado es de la Bolivia Mestiza. Toma sin su consentimiento la personería 

de cuatro millones de indios, el Estado Boliviano suplanta la voluntad de la nación india. 

La Bolivia Europea discrimina al indio, por eso es que desde 1825, no hay un arzobispo 

indio, un general indio, un ministro indio, un presidente indio. La Bolivia Europea esclaviza 

la lengua y la religión del indio, oculto su historia y su cultura o impone como lengua religión 

la cultura oficial de Bolivia la lengua, religión y cultura del conquistador Pizarro. 

La Bolivia Mestiza no nace de la tierra, de la Pacha mama, su raíz se halla, en Europa: 

por ir o que al SER NACIONAL es el indio y no otros. 

Página  46 

Bolivia con su religión Europea, con su Escuela Europea, su Universidad Europea, sus 

instituciones Europeas, con su socialismo y sus revoluciones Europeas, quiere Europizar 

al indio; la Bolivia Mestiza quiere matar al ser NACIONAL, quiere matar a la PATRIA. 

Porque la patria es tierra hecha hombre; Patria es el Indio… el cholaje Boliviano, hoy 

disfrazado de nacionalista y comunista, quiere dar mejor, está a punto de dar la puñalada 

final por la espalda a esta patria, ¡Patria de Indios y de los hijos de las Indias! 

La Organización de Julia Apaza: 

Desde 1760 empezó a formarse, al lado del tata Nazario empleado por su tío Manuel 

Apaza, hermano de su papa, cuando Julián quedo huérfano de padre donde murió en 

Mina Uncía, el se dedico de campanero y encender luces en la Iglesia de AyoAyo, a 

medida va creciendo veía el sufrimiento de sus comunarios y cuando llegaba el 

reclutamiento de jóvenes Vainas, para Mithayos, donde Julián participo y organizo a los 

jóvenes de no presentarse a la dicha convocatoria por los corregidores, una vez 

retornando Julián de cumplir con la obligación de contribuir con su fuerza humana en las 

minas de uncía, a su retorno se conoció con la chola mestiza Bartolina, donde conformaron 

sus vivencias, en ese espacio tubo muchas contactos con otros lideres como ser 

Sebastián Segurola, Tomas Katari, Tupc Amaru, sobre la sublevación de los indios, a raíz 

de estas reuniones decidió organizar bajo el concepto:  

 

Yo estuve en muchas partes término desde las minas hasta las haciendas. En ninguna 

conocí  un solo acto de justicia o de compasión para nos otros. Se extermina a los hombres 

en aras de la ambición de riqueza, se los castiga  crucialmente. Ellos dominan los papeles 

y juegan con nuestra vida y nuestro destino. Los papeles no sirves más que para cansar 
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nuestra paciencia a través de pleitos interminables. Solo la acción puede salvarnos una 

vez por todas. Los hermanos Kataris en Chayanta han sido los únicos que han 

comprendido, la situación y han de pagar seguro con su sangre la audacia de su rebeldía. 

La semilla está caliente y puede correr de ella el alzamiento de todas las comarcas. Yo he 

visto con mis ojos, correr la sangre a torrentes a muchos pueblos, sangre de chapetones, 

pero al cabo hemos perdido la batalla. Hay que buscar los pueblos grandes, juntándonos 

en masa. En los pueblos chicos se mete mucha bulla y no se consigue más que despertar 

venganzas mayores de los blancos. ¡TajpachaSaythañani, TucupachaLurañani!, termino 

su discurso incitando a la pelea.” Parémonos Todos, hagamos todos lo mismo. Matemos 

a los hombres blancos”, fueron las palabras finales dichas en el idioma de los aymaras. 

(3) 

Página 87 

No había la necesidad de insistir en la expresión de agravios las convulsiones de 1780, 

movidas por el odio pedían la acción, la venganza, y no la catalogación oral de las 

calamidades sufridas. En todos los semblantes regidos y severos había un solo gesto 

uniforme de seguridad y resolución. No había más que ordenar los detalles. Julián Apaza 

fue proclamado Inca Virrey y jefe de la sublevación, siendo reconocida Bartolina Sisa como 

Virreina. Pero ese nombre de Julián Apaza resultaba, impropio y vulgar para el caudillo y 

semejante alzamiento. 

 

Tienes que tener un nombre hermoso. No puedes actuar con este de Julián Apaza, 

expreso Manuel.  

 

3. Augusto Guzmán 
Tupac Katari 
Página 86 
Ediciones Juventud    2 

 

Tendré uno que proclamare cuando llegue el día de levantarse en armas contra los 

chapetones. Tu Chuquimamani, añadió, me buscaras un nombre indígena que suene bien. 

El concejo giro inútilmente en torno de una serie de detalles de organización hasta que, 

muy entrada la noche, Julián Apaza resolvió. 
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Todos a sus puestos a juntar gente y víveres, oculten sus productos y sus armas en su 

casa de los principales, y esperen mis emisarios. Nada se puede resolver entre tanto. Yo 

iré mañana a sicasica a sujetar el alzamiento. 

Iba a disolverse la reunión. Chuquimamani alzo la voz. El Nombre de Julián Apaza puede 

ser cambiado tomando una parte del nombre de los caudillos que se han anticipado en la 

sublevación: Tupaj, de Tupac Amaru, y Katari de Tomas Katari, proclamemos pues el 

Nombre de Tupaj Katari. 

-¡Jallalla¡ hallalla! Tupaj Katari!- gritaron en la noche  profunda mas voces de la 

conjuración. 

Y el núcleo de dirigentes rebeldes se disperso en la sombra como un presagio que se 

esconde para alzarse pronto en realidad y certidumbre. 

 

2:3:4.-  NEXOS LOGICOS: 

 

LA DIFICIENTE.- Es la carencia documental, donde no existe la información escrita sobre 

el Kawiltu. 

LA CAUSA.-  Hay una necesidad de hacer un estudio amplio sobre el Kawiltu, por que 

existe un vació Jurídico, mas está alimentado con la costumbre. 

2:4.- METODOS  Y TECNICAS A UTILIZARCE EN LA TESINA: 

 

2:4:1.-  METODOS: 

 

El Kawiltu es el método de reciprocismo para los reciprocistas, con un enfoque a futuras 

generaciones. 

En esta investigación se ha utilizado los métodos generales y específicos, para analizar 

se ha recorrido al método analítico, el cual nos permite analizar y comparar, el sistema 

democrático Indígena –Originaria -  Tantachawi, con el sistema democrático Estatal. Así 

mismo se utiliza los métodos socio histórico, que nos permite analizar desde los tiempos 

muy lejanos, tomando en cuenta los siguientes pasos, tiempo, espacio y historia, utilizando 

el método descriptivo e empírico en el sistema del Kawiltu. 
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➢ METODOS GENERALES: 

 

➢ METODO ANALITICO.-  Este método nos permite analizar y discernir el contenido 

del Kawiltu en todo el territorio Boliviano. 

➢ METODO HISTORICO CRÍTICO.-  Este método nos permite encontrar las falencias 

que existen entre las naciones originarias y el Estado. 

 

➢ METODO DEDUCTIVO.- Mediante este método se logra obtener procesos de 

investigación, para el enfoque global del problema, que se tratara en la presente 

tesis y la principal técnica a utilizarse es el acopio de la información, mediante las 

entrevistas a PASARUS, MALLKUS, JILACATAS, de diferentes Provincias. 

 

2:4:2.-  INVESTIGACION DOCUMENTAL EN LA TESIS: 

 

En la investigación documental, no se pudo rescatar o encontrar documentos que nos 

puedan facilitar la investigación sobre el Kawiltu, prueba de ello, que los Sindicatos 

Agrarios tienen una manera de proceder de acuerdo a la ley vigente, LEY No. 073. 

 

2:4:3.-  INVETIGACION DEL CAMPO: 

Se realizó las visitas correspondientes, a los diferentes lugares de la, Provincia, como ser: 

Primera Sección Puerto Acosta, Cantones Pasuja, Existen Autoridades Originarias su 

forma de proceder es de acuerdo al derecho consuetudinario, el resto de sus Cantones es 

Sindical, se rigen a las normas vigentes. 

Segunda Sección Mocomoco, existen en la mayoría de sus cantones es Originaria, sus 

actos principales es el Cabildo, donde deciden de forma oral y abierto con la participación 

de todos los comuneros, la autoridad máxima es el Mallcu, y sus cargos son de nombre 

originaria, manejo agropecuario es común. 
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Tercera Sección Carabuco, en la mayoría de sus cantones, las autoridades son Sindicatos 

y sus sistema de organización es a través del ampliado, seccional, Cantonal y comunal. 

Figura 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ ENCUESTAS A LOS AMAUTAS.-Encuesta a los Amautas: se realizo en el Cantón 

Pasuja Comunidad Achuluni, con el Pasaru, Alejandro Villasanti, quien nos 

comento, que antiguamente en la población de huaychu, hoy Puerto Acosta se 

organizaba a raíz de puro Cabildos, quien estaba al mando son los Pasarus en 

condición de consejeros y a raíz de ello ha surgido el Laureano Machaca como el 

primer Presidente Indígena a nivel del Kollasuyo, con impacto de los cuatro Suyos. 

Cantón Italaqui, con el amauta Calixto Miranda, hijo de un terrateniente, con radicatoria 

en un ex hacienda, quien me comento que los procedimiento para el matrimonio, de la 

justicia, el comportamiento de los jóvenes eran puros, existían un respeto a los mayores, 

mujeres, a los cosmos que dependía la cosecha, las fiestas ancestrales relacionado con 

los achachilas y pachamama, y hoy en día mantiene pero ya no a lo de antes, todo acto 

tenía su tiempo y a su momento, hoy en día lo transjiversan los jóvenes y más que todo 

los residente que impones con el sindicalismo. 

Figura 14 
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➢ ENTREVISTA A LOS KAMANIS.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  15 
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C  A  P  I  T  U  L  O       III 

DESARROLLO DEL TEMA DE LA TESINA 

 

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

solidaridad esto se manifiesta en la misma composición de la sociedad andina, basado en 

el campo de la igualdad entre hombres y mujeres, “Chacha y Warmi”, esto nos demuestra 

que era una sociedad sin clases.  

La autoridad del Ayllu era elegida, no por postulación personal si no por mandato del Ayllu. 

La distribución de los materiales era equitativo recíprocamente y la redistribución como 

fuente de equilibrio. 

 

La idea central es la siguiente: desde la llegada de los españoles en 1492, los pueblos 

originarios de América (llamadas después indígenas o campesinos), han vivido dentro de 

una relación de permanente conflicto con la sociedad mayor, desarrollando una serie de 

estrategias de supervivencia, las mismas que han permitido durante los 500 años de 

conflicto. (1) 

¡Indios de Bolivia y de América! ¿la verdad es lo que ven nuestros ojos a lo que a lo que 

oyen nuestros oídos? ¿Los indios debemos aceptar como verdad como los mestizas, 

blancos nos cantan en nuestras orejas, o lo que ven nuestros ojos? 

Al objetivismo Europeo oponemos el realismo indio. 

Los pueblos autóctonos de América, desde 1492 años en que se descubre el nuevo 

mundo, han vivido oyendo lo que Europa les ha dicho y les dice. (2) 

 

 

1. Raúl Arauz Velasco 
Quinientos años de conflicto 
Página  5  
Ediciones Marca EDIPAS 1992      1 

2. Fausto Reynaga 
Tesis India 
Página  145 
Edición 2da, Junio 2003, móvil graf. El Alto.     2 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES  - DERECHO DE LAS NACIONES ORIGINARIAS 

 

 

Página | 58 

 

Y desde 1825, la Bolivia Mestiza, no ve, no mira al pueblo Indio, oye mira y hace lo que 

hace Europa. Igual que ayer el liberalismo, hoy el “Nacionalismo”, y el “Marx – lenismo”, 

mestizos, no ven la vida del indio, del indio minero fabril, agricultor, petrolero, siringuero, 

zafrero, constructor, transportista, etc. Los “Comunistas”, y los “Nacionalistas”, jamás han 

visto y jamás han vivido: la choza el lecho, la comida, el trabajo del indio; jamás han mirado 

la conciencia, la mente, la psiquis, la lengua, los mitos, la historia..del indio; sin ver, sin 

mirar, sin vivir la vida material ni la vida cultural del indio, el “comunismo”, y el 

“nacionalismo” se reducen y se concretan a llenar y rellenar las orejas del indio con 

palabras, palabras, y palabras. 

“Comunistas” y “Nacionalistas” se olvidan que el Indio tiene ojos, se olvidan que el indio 

ve, mira: la casa,  chola comida, el trabajo, la escuela, el colegio, la universidad, el cine; 

se olvidan que el indio ve y mira: la vida y los placeres de los mestizos... se olvidan que 

cuando el indio penetra a los domicilios y oficinas, palacios, hoteles, contempla el lujo 

sibarita y la opípara de los señores karas,... ese indio campesino que ve con sus ojos lo 

que es como es “su amo blanco”, como vive, como roba, como asesina...ese indio por sus 

propios ojos sabe que todo lo que dice el mestizo, todo lo que promete, todo lo que hace 

es mentira y traición; engaño y crimen. 

El “Nacionalista” y “Comunista” Boliviano por Naturaleza un traidor y falsario, mintió y 

traiciono ayer, miente y traiciona hoy,  traicionara y mentira mañana. 

Página 147 

Kant, Buffon, Goethe, Hegel, Sonpenhaver, Comte, Morgan, Engels, Marx 

hanvilipendiado, calumniado y denigrado a la tierra y al hombre del Nuevo mundo. Por eso 

el indio de hoy con la verdad  científica en la mano, a los pensadores de Europa y de 

América, les dice: ¡mentirosos, falsarios!, el indio no es una bestia ni la tierra americana 

es “inmadura”, el indio es un ser más humano y más sabio que la “fiera rubia” de occidente. 

Página 150 

En el Kollasuyo Inka hay dos Bolivias: la Bolivia Mestiza Europea y la Bolivia India. El 

Estado Boliviano, es el Estado de la Bolivia Mestiza solamente; la Bolivia india no tiene 

Estado. El Estado que aparece como su Estado es una ficción. 

¿Qué es la Patria?, ¿de quién  es la Patria, del Mestizo o del indio?, la Patria es la tierra; 

y en esta tierra hay dos naciones; la Bolivia mestiza y la Bolivia India, por tanto, la Patria 

esta es una patria común de indios y mestizos. 
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De la Bolivia Mestiza y de la Bolivia India hay que hacer una sola Bolivia; una sola Nación, 

y que el Estado no sea, como hasta ahora, el opresor del Indio, si no su real personificación 

Jurídica. Mientras que de las dos Bolivias, de las dos Naciones no se haga una sola Nación 

y un solo Estado, la Bolivia mestiza corre el riesgo de ser despedazada. 

3:1:1.- MARCO TEORICO: 

  La Anterior Constitución Política del Estado.- En su Art. 171 nos reconoce, respetan y 

protegen en el marco de la Ley los derechos sociales. Económicos, sociales y culturales 

de los pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional. 

Este Art. Hace referencia a las diversas formas de propiedad territorial precolombina y de 

la organización de la población rural, y es de los pocos que fueron prolongados ya en 1938 

la particularidad es que el “espíritu del 52”, hizo cambiar o complementar – el concepto de 

indígena con el de campesino, poniendo en pie de igualdad a las comunidades originarias 

con los sindicatos agrarios. 

De todos modos, se mantiene como una importante base para legitimar la existencia de 

autoridades locales y su capacidad de organizar la vida en sus propios espacios.  

3:1:2.-  EL CONCEPTO DEL KAWILTU: 

la propositiva a la máxima instancia, finalmente la conclusiva que corresponde al Kawiltu. 

3:1:3.-  CARACTERISTICAS DEL KAWILTU: 

La Territorialidad del Ayllu: 

¿Cómo figurar al Ayllu si este ha sido ya sometido a la represión de representación?, se 

dice del Ayllu que es una entidad que pertenece a la historia, concibiendo a su vez a esta 

ultima como relato, a lo mucho como descripción de un pasado.  

Así, de este modo, el ayllu pertenece a un reino conquistado, a un régimen social 

originario. O de otro modo, se busca su expresión en la cultura; esta dimensión 

enigmática a lo que se atribuyen formas simbólicas, formas arcaicas figurativos, de cierta 

manera irreductible. El ayllu también puede ser estudiado desde la matriz del lenguaje, 

como memoria oral. Sin embargo, el Ayllu esta y no esta en todos estos cortes. (4) 

El Ayllu es una huella trazada en el ámbito territorial; en este sentido el Ayllu produce 

territorialidad, a partir de un orden de relaciones de poder. Este orden de relaciones de 

fuerza diseña una jerarquía espacial; es decir, se trata de una clasificación territorial 

asociada a disponibilidades de fuerza: con cuanta tierra se dispone, con cuantas alianzas. 

Se marca sobre la tierra, se identifica con ella composición de las redes sociales, 
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interpretada a partir de sus vinculaciones de parentesco. HANAN, no solamente designa 

lo de arriba, ni HURIN lo de abajo, si no que figuran linajes, clanes, conexiones de deudas 

y donaciones circuitos de hermanas, cúmulos de prestigio. Se forman encadenamientos 

de compromisos entre los Ayllus Hanan, así como con los Ayllus Hurin pero, entre Hanan 

y Hurin se produce el Thinku. 

 

3:1:4.- LA CAIDA DEL KAWILTU: 

 

Cuando Ayllus masculinizados hacen pactos políticos a espaldas de las comunidades, y 

las mujeres son solo usadas como adornos en un modelo urbano y discursivo de lo 

indígena. Es lo que llamaremos el proceso de ONGinizacion de los discursos indígenas 

que se ha intensificado en los años 90. Por eso es posible afirmar con certeza que lo que 

ahora está en crisis es la naturaleza misma de la dominación estatal en Bolivia, con sus 

modelos clientela res, patriarcales y coloniales de relación entre gobernantes y 

gobernados, entre elites y clases etnias subalternas. En momentos como este en que se 

hace explicita una confrontación entre “dos Bolivias”, volvemos a escuchar el eco de las 

dos Repúblicas Coloniales, y sus heridas todavía sangran, en la memoria y en el cuerpo 

de las clases. Etnias oprimidas. 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

1. Álvaro García, Raquel Gutiérrez, Raúl Prada, Felipe Quispe y Luís Tapia. 
Tiempos de Rebelión 
Página 108 
Ediciones Muela del Diablo   impreso en Bolivia 2001              1 

 

 

 

3:1:5.-  HISTORIA DEL KAWILTU: 

“Los Campesinos  Aimaras, Quechuas, Cambas, Chapacos, Chiquitanos. Moxos, Tupí 

guaraníes y los 36 Naciones Originarias, somos los legítimos dueños de esta tierra. Somos 

semillas de donde ha nacido Bolivia y somos los desterrados en nuestra propia tierra. 

Queremos reconquistar nuestra libertad cortada en 1492, revalorizar nuestra cultura y con 

personalidad propia ser sujetos y no ser objetos de nuestra historia”. (6) 
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El tránsito a la forma del Kawiltu al sindical no fue abrupta primero fueron los sindicatos 

de oficios varios emergentes en los años 20 que continuaban la tradición de agregación 

territorial; luego los sindicatos de ferroviarios, culinarias, mineros que empezaron a 

segmentar la identidad colectiva por oficio y por último, por centro de trabajo. Finalmente 

después de la guerra del chaco, esta será la forma predominante que adquiera la 

organización laboral. 

 

a.-) los cabildos y las asambleas que funcionaron como organismos públicos de 

intercambio de razones y argumentos del que nadie estaba excluido, ni siquiera los 

funcionarios Estatales, pero como iguales al resto de los común arios indígenas; es decir, 

asambleas y cabildos funcionaron como espacios de producción de igualdad política real 

y deformación de opinión pública, ambos componentes básicos de los que se denomina 

“democracia deliberativa”. Pero no como complemento del Estado de derecha como lo 

hubiera deseado Haberlas, si no precisamente como interpelación a un Estado que ha 

institucionalizado la desigualdad entre hombres y mujeres pertenecientes a distintas 

culturas. (7) 

1. Álvaro García, Raquel Gutiérrez, Raúl Prada, Felipe Quispe y Luís Tapia. 
Tiempos de Rebelión 
Página 149 
Ediciones Muela del Diablo   impreso en Bolivia 2001              2 

2. Silvia Rivera Cusicanqui 
Oprimidos pero no Vencidos 
Página  12 
Ediciones  Yachaywasi   2003    La Paz           

6. Silvia Rivera Cusicanqui 
Oprimidos pero no Vencidos 
Página  142 
Ediciones  Yachaywasi   2003    La Paz          4 

7.Álvaro García, Raquel Gutiérrez, Raúl Prada, Felipe Quispe y Luís Tapia. 
Tiempos de Rebelión 
Página 16 
Ediciones Muela del Diablo   impreso en Bolivia 2001              5 
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CAPITULO  IV 

4:1.- MARCO JURIDICO: 

  4:1:1.- LA NUEVA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO: 

Si se relaciona la constitución con las reformas estructurales llevadas a cabo en esta 

últimadécada se constata que este Art. Legitima el tratamiento que la Ley INRA hace de 

la relación entre Pueblos originarios y territorios, por una parte, y por otra parte sostener 

la política de participación popular sobre la institucionalidad existente, cuyo origen pueda 

ser la comunidad campesina u originaria. 

El tercer párrafotambién legitima el trabajo que se está haciendo para incorporar el 

derecho consuetudinario y a las autoridades locales al sistema jurídico Nacional. 

En resumen, el primer párrafo fija las bases para que la constitución reconozca los 

derechos colectivos de los pueblos; el segundo abre la posibilidad de que las autoridades 

originarias asuman poder público aunque sea en el marco de las municipalidades, y el 

tercero abre la posibilidad de una institucionalización positiva de los valores y 

organizaciones de los diversos grupos originarios, tal como indica en la NCPE Capitulo 

Cuarto DERECHOS DE LAS NACIONES Y PUEBLOS INDIGENA ORIGINARIO 

CAMPESINOS, en su  Art. 30 y LA LEY 073. 

4:1:2.-  LA LEY DEL AYLLU: 

En la perspectiva de una antropología política, es significativo el trabajo de Roger 

Rasnake, autoridad y poder en los andes; los Koraq Kuna de yura, aquí el Ayllu es 

visualizada desde la faceta del orden social y de los procedimientos del manejo del poder 

a partir de la rotación de las autoridades. Ambos aspectos son vinculados a la construcción 

del mundo simbólico. Desde otro ángulo podemos llamar de la etno economia. Dominique 

temple hace la critica a los modelos de desarrollo occidental valoriza el cambio, las 

condiciones indígenas para el desenvolvimiento económico alternativo. Todo esto gira a 

partir de las posibilidades que contienen los ámbitos relacionales de reciprocidad. (3 El 

Kawiltu es un mecanismo de poder de decisión cuadridimencional, propositiva, consultiva, 

ejecutiva y conclusiva es decir es el vector de las decisiones, con la trilogía de no mentir, 

no robar y no ser flojo, el pueblo hace 
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4:1:3.- CONCEPTO DEL SISTEMA JURIDICO ANDINO: 

Desde el punto de vista jurídico – positivista, el sistema jurídico u orden jurídico es el 

conjunto de normas jurídicas vinculadas lógicamente entre si, de manera que se considera 

que las normas especiales deban pensarse como derivadas de normas generales. (8) 

En el sistema u orden jurídico es importante establecer el criterio en cuya base el conjunto 

de normas formas una unidad o se constituye en una unidad. En la forma en que se 

establece y se fija este criterio unificador, se diferencia las diferentes corrientes jurídicas. 

En la escuela del derecho natural, el criterio unificador en la naturaleza humana como 

producto de la voluntad divina o expresada en la razón. En la escuela históricadel derecho, 

es criterio unificador es el sentimiento o alma popular. En la escuela de la solidaridad 

social, es el sentimiento de la solidaridad social. En la escuela del positivismo jurídico, 

cuyo máxima representante el kelsen, y que en gran medida estávigente en nuestro 

derecho, existe un principio general que se expresa de la siguiente manera: “un conjunto 

de normas, de cualquier especie que sea, forman un orden y pueden ser consideradas 

como una unidad si la validez  de ella puede ser referida a una norma específica, si existe 

una norma de la cual depende la validez de todas las de mas normas. Esta norma única, 

de la que depende la validez de todas las demás normas, recibe el nombre de norma 

fundamental. 

Para Kelsen este sistema jurídico constituye una pirámide jurídica formada por una norma 

fundamental no escrita de la que deriva la primera constitución, de esta la constitución 

vigente, la ley o norma general, los decretos, etc. En esta pirámide se funda la 

jerarquíajurídica, de donde la de mayor jerarquita es la constitución, después la ley, los 

decretos, etc. 

Si bien el abogado técnico maneja fundamentalmente este ordenamiento jurídico, es el 

sistema jurídico, hay algo más que está detrás de esa norma, cuyo estudio y comprensión 

es en prescindible para el conocimiento, e interpretación integral de la norma. 

 

8. Raúl Arauz Velasco 
Temas Jurídicos Andinos 
Páginas  37,38 
Segunda Edición Serie Marka Oruro Bolivia    6 
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El cumplimiento de este propósito exige el concurso de la filosofía y las de más ciencias 

sociales, siendo este, el punto de integración de estas con el derecho. 

4:1:4.-  CONCEPTO DE LOS USOS Y COSTUMBRES: 

“La costumbre es el conjunto de actos repetidos y reiterados por un grupo social bajo la 

convicción de que su observancia y aplicación constituye el cumplimiento una verdadera 

ley.” (9) 

“Relación del Sistema Jurídico y el Derecho Consuetudinario.- generalmente entre un 

sistema jurídico y el derecho consuetudinario hay una relación e integración de los 

diferentes sistemas jurídicas, o sea que no hay oposición ni exclusión entre un sistema 

jurídico y el derecho consuetudinario de la siguiente forma: en el sistema jurídico romano 

– germano, al que pertenece el derecho de América latina, la costumbre es una fuente 

formal del derecho generalmente, no la principal si no una fuente secundaria, lo que quiere 

decir es un conflicto entre la ley y la costumbre, se aplica la ley. Desde este punto de vista, 

el derecho consuetudinario es un integrante del sistema jurídico. Hablar del derecho 

consuetudinario no es hablar de un derecho diferente e independiente, si no un derecho 

dependiente. Por otra parte es un mecanismo de integración a la práctica de otras culturas. 

Dentro de esta esquema, usar el término derecho consuetudinario para designar al 

derecho indígena, no es aceptable ni conveniente.” (10) 

4:1:5.- SEGURIDAD JURIDICA DEL AYLLU: 

La Nueva ConstituciónPolítica del Estado Plurinacional, reconoce todos los 

procedimientos de la Naciones y Pueblos Indígenas Originarias y Campesinas, en sus 

Artículos 191 y 192. 

4:1:6.-  CONCEPTO DE LA SEGURIDAD JURIDICA DEL AYLLU:  

Con los aportes de las otras Ciencias Sociales, principalmente de la antropología, 

proponemos el siguiente concepto: un sistemaJurídico es el Conjunto de principios y 

normas jurídicas que se formulan y se aplican en una o varias regiones geográficas. .  

 

Fernando Calderón,  Jorge Dandler 

Bolivia la Fuerza Histórica del Campesinado 
Páginas 414 
Ediciones CERES  Cochabamba  Bolivia      18 

19. Raúl Arauz Velasco 
Temas Jurídicos Andinos 
Página  39 
Ediciones  Marka   17 
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4:1:7.-  LA FORMA DE EXISTENCIA DEL SISTEMA JURIDICO INDIGENA: 

Básicamente el sistema jurídico indígena existe como costumbre, lo que quiere decir que 

este sistema jurídico por su forma de existencia, es un derecho consuetudinario. Sin 

embargo, el concepto de costumbre o derecho consuetudinario no llega solamente hasta 

aquí, tiene muchas otras proyecciones teóricas y prácticas. (21) 

4:1:8.-  LA EXISTENCIA REAL Y LA NO EXISTENCIA CONCEPTUAL DEL SISTEMA 

JURIDICO INDIGENA:  

En los puntos anteriores dijimos que el sistema jurídico indígena existe en realidad, pero 

aun no existe o existe mínimamente en lo conceptual, lo que quiere decir que no esta 

expresado en un cuerpo de teoría comprensiva para todo el mundo.  

4:1:9.- LOS DERECHOS INDIGENAS EN SU ASPECTO SUBJETIVO Y EN SU 

ASPECTO OBJETIVO: 

El derecho subjetivo es la facultad que tiene una persona de dar, hacer o no hacer algo 

libremente. El derecho subjetivo del indio es la facultad de dar, hacer o no hacer de 

acuerdo a su concepción del mundo y de acuerdo a su cultura. Uno de sus derechos 

subjetivos importantes es su autodeterminación. El derecho objetivo es el conjunto de 

normas que regulan esa facultad de dar hacer o no hacer. La elaboración conceptual del 

sistema jurídico indígena tiene que integrar el derecho subjetivo y el derecho objetivo del 

indio. 

4:2.- OBJETIVOS Y LOS ALCANCES DEL KAWILTU: 

Las Tecnologías Sociales del Movimiento Comunal: 

El levantamiento Aymará de Septiembre- Octubre no solo ha sido una explosión de 

descontento, ni siquiera un recordatorio donde Bolivia es un país donde están dominadas 

otras naciones. Ante todo, allí se han desplegado de una manera intensa, 

 

9. Raúl Arauz Velasco 
Temas Jurídicos Andinos 
Páginas  46 
Segunda Edición Serie Marka Oruro Bolivia    7 

10. Raúl Arauz Velasco 
Temas Jurídicos Andinos 
Páginas  47 
Segunda Edición Serie Marka Oruro Bolivia    8 
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una serie de mecanismos de movilización social, que al igual que lo que sucedió en Abril 

en la Ciudad de Cochabamba, marcan pautas y tendencias para una regeneración de la 

política y el buen Gobierno en el país, en este caso a través  del Ayllu en acción o 

movilización actuante de una estructura civilizatoria comunal- Andina. (11) 

 

Primero.- Sustitución del Poder estatal por un poder político comunal – supra regional 

descentralizado en varios nodos (cabildos), a pocos días de la movilización, el sistema 

estatal de autoridades (sub. prefecturas, Corregidores, alcaldías, retenes policiales, 

administración estatal), fue disuelto en todo el área de movilización comunal (Sorata, 

Combaya, Achacachi. Huarina, Ancoraimes, Pukarani, etc.), y remplazado por un 

complejo  sistema de autoridades comunales (denominadas dirigentes Sindicales, pero 

que en verdad funcionan bajo la lógica comunal de la responsabilidad pública rotativa 

llegada a la legitimidad de la tenencia familiar- Comunal de la tierra). 

Este armazón de poder político alternativo tenía a las asambleas de comunidad (sindicato 

campesino) como punto de partida y soporte de la movilización. Es aquí donde se toman 

las decisiones e, internamente, no hay fuerza capaz de movilizarlas que no sea el 

convencimiento asambleisticamente decidido de la justeza de la demanda y del objetivo 

de la acción colectiva. 

Segundo.- Sistema comunal productivo aplicado a la guerra de movimientos. La 

posibilidad de que tanta gente pueda mantenerse por tantos días en la carretera se 

sostuvo en el sistema de (turno). 

Tercero.- Ampliación de la democracia comunal al ámbito regional-nacional. Producción 

de una moral pública de responsabilidad civil. 

Bajo esta nueva forma de poder político, las prácticasdemocráticas mediante las cuales la 

población recupero su capacidad de intervención y gestión en las formulaciones del bien 

común y el uso de la riqueza colectiva fueron: 

a.-) los cabildos y las asambleas que funcionaron como organismo público de intercambio 

de razones y argumentos del que nadie estaba excluido, ni siquiera los  

11. Álvaro García, Raquel Gutiérrez, Raúl Prada, Felipe Quispe y Luís Tapia. 
Tiempos de Rebelión 
Páginas 68, 69, 70, 71 y 73 
Ediciones Muela del Diablo    10 
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funcionarios estatales, pero como al igual al resto de los común arios indígenas; es decir, 

asambleas y cabildos funcionaron  como espacio de producción de igualdad política real 

y de formación de opinión pública, ambas componentes básicos de lo que se denomina 

“democracia deliberativa” pero no como complemento del estado de derecho. 

b.-) los participantes de estas condensaciones de cultura democrática ejercieron un 

principio de soberanía en la medida de que no obedecieron a ninguna fuerza externa que 

no sea la decisión colectivamente acortada por todos. 

c.-) las deliberaciones entre iguales se sustentaron en movimiento sociales (las 

comunidades movilizadas), portadores de una moral de responsabilidad pública (local) en 

la que rige formas de acción normativamente reguladas. De ahí que se puede hablar de 

la presencia de un “principio de comunidad” que obliga a las personas a actuar dentro de 

la colectividad bajo el supuesto implícito de que estos lazos de unidad ya existen con 

anterioridad. 

Cuarto.- Política de la Igualdad. Uno de los componentes más impactantes de la 

movilización social, tanto en las declaraciones de sus portavoces como en la gestualidad 

colectiva. 

4:2:1.-  EL KAWILTU COMO INSTRUMENTO DEL NUEVO ESTADO: 

Sin embargo, hay que anotar, que en uno de los últimos cabildos convocados por la 

coordinadora, emergió la idea de una asamblea constituyente. Asociada a esta idea 

entonces se encuentra la consecuente renuncia no solo del presidente, sino también de 

la mega coalición al gobierno, para con esto aperturas la vía a la convocatoria a las 

elecciones de una asamblea constituyente. (12) 

 

4:2:2.-  CONCEPTO DEL AYLLU: 

En conjunto hablemos de las comunidades y los Ayllus como estructura civilizatorias 

portadoras de sistemas culturales, de sistemas temporales, de sistemas tecnológicos, de 

sistemas políticos  y de sistemas productivos, estructuralmente diferenciados de las 

constituciones civilizatorias del capitalismo dominante.  

12. Álvaro García, Raquel Gutiérrez, Raúl Prada, Felipe Quispe y Luís Tapia. 
Tiempos de Rebelión 
Páginas 84 
Ediciones Muela del Diablo    11 
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El encuentro de estas configuraciones sociales, y la formación de relaciones de 

subsunción de las primeras a las segundas, se dio inicialmente como colonialismo político 

y mercantil (colonialismo español), para luego desembocar en un colonialismo estatal 

productivo cultural (la república). La manera en que esta arbitraria relación de 

dominaciónexplotación fue somatizada, primero, y luego “naturalizada”, fue a través del 

racismo. (13) 

QUE ES EL AYLLU: es una forma de organización social territorial, una forma de sociedad 

que maneja los territorios de manera circular y de modo rotativo, dando lugar al gran 

archipiélago territorial andino. El ayllu se conforma a través de dos ejes estratifican tés 

primordiales: 1.-) por medio de la generación de filiaciones, usando una codificación 

simbólica para efectos del control de la descendencia, escribiendo sobre la tierra con las 

huellas de su propia sangre; 2) por medio de la acumulación de alianzas, desencadenando 

estrategias políticas que unan a familias y además amarran territorios. La articulación de 

los dos ejes estratifican tés se produce por la conformación de un poder dual de mandos 

rotativos; topografía del poder que ha sido caracterizada como relativa al antagonismo 

complementario; dos territorios, dos grafías de mandos opuestos a suplementario. La 

comunidad entonces es construida en distintos niveles; un nivel consanguíneo y de 

alianzas, otro nivel que diluye la autoridad en su propia rotación y controla el conflicto al 

recoger la violencia en su representación teatralizada.  

El Ayllu es una huella trazada en el ámbito territorial: en este sentido el ayllu produce 

territorialidad, a partir de un orden de relaciones de poder. Este orden de relaciones de 

fuerza diseña una jerarquía  espacial; es decir se trata de una clasificación territorial 

asociada a disponibilidades de fuerza: con cuanta tierra se dispone, con cuanta alianza se 

marca sobre la tierra, se identifica en ella la composición de las redes sociales, 

interpretada a partir de sus vinculaciones de parentesco. Hanan, no solamente designa lo 

de arriba, ni Hurin lo de abajo, si no que figuran linajes, clanes, conexiones de deudas y 

donaciones, circuito de hermanas, cúmulos de prestigio. Se forman encadenamientos  

 
13. Álvaro García, Raquel Gutiérrez, Raúl Prada, Felipe Quispe y Luís Tapia. 

Tiempos de Rebelión 
Páginas 57 
Ediciones Muela del Diablo    12 

14. Álvaro García, Raquel Gutiérrez, Raúl Prada, Felipe Quispe y Luís Tapia. 
Tiempos de Rebelión 
Páginas 90 
Ediciones Muela del Diablo    13 
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De compromiso entre los Ayllus Hanan, así como con los Ayllus Hurin, pero entre Hanan 
y Hurin se produce el Tinko. El encuentro de territorialidades. Este encuentro tiene sus 
lugar en el taypi; centro que se ocupa provisionalmente, lugar de acuerdos políticos, lugar 
de pacto y de guerra. (15) 

 

Se ha confundido el Ayllu en su especialidad consanguínea con el ámbito territorial del 

Ayllu. Es esta identificación lo que ha llevado a interpretar el ayllu como dualidad. El Ayllu 

no es una partición, es una complementariedad de territorio. 

 

4:2:3.- EL KAWILTU COMO UNA FUENTE DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

 

La Organización Comunal: 

La base organizativa regular, de donde parte esta interacción, es lo que actualmente en 

el sector Boliviano se llama el “Sindicato Campesino Local”, pero que en realidad no es 

más que un nuevo nombre para la típica organización comunal tradicional ligeramente 

retocada. (16) 

 

Cada familia establecida y con tierras en una comunidad es automáticamente miembro 

del Sindicato, es decir de la organización comunal, con todos sus derechos y obligaciones. 

 

Todo lo dicho, explica también la importancia que tiene la ASAMBLEA para resolver 

cualquier asunto que exija decisiones. A estas asambleas asisten en principio todos los 

jefes de familia o en su defecto otro miembro de la familia. Ellas son las que nombran las 

autoridades a cualquier nivel, siguiendo de hecho, ciertos criterios de rotación 

complementados con otros, como por ejemplo la falta de colaboración: un flojo y criticón 

puede ser preferido para un cargo, “para que aprenda”. 

 

15. Álvaro García, Raquel Gutiérrez, Raúl Prada, Felipe Quispe y Luís Tapia. 
Tiempos de Rebelión 
Páginas 150 
Ediciones Muela del Diablo    13 

16. Fernando Calderón,  Jorge Dandler 
Bolivia la Fuerza Histórica del Campesinado 
Páginas 408, 409 
Ediciones CERES  Cochabamba  Bolivia    14 

La “asamblea del pueblo”, fue la máxima expresión del ascenso del proceso de 

participación, nuevamente con un marcado sentido político. Dicho proceso al alcanzar un 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES  - DERECHO DE LAS NACIONES ORIGINARIAS 

 

 

Página | 70 

 

alto grado de generalización de objetivos y al manifestar su presencia en casi todas las 

ciudades, luego a un punto en que hizo peligrar los intereses dominantes en la sociedad, 

sin lograr, empero, ni integrar ni movilizar al campesinado. 

Podemos señalar algunos factores que impidieron una significativa participación 

campesina en la asamblea del pueblo y dentro de la misma Central Obrera Boliviana. En 

primer lugar, resalta la propia dinámica política de los dirigentes y agrupaciones 

campesinas oficialistas en torno a la lógica de negociación que impuso el propio “Pacto 

Militar Campesino” a la a un incipiente movilización campesina que cuestionaba estos 

parámetros. En segundo lugar se observa la persistencia en la propia Central Obrera 

Boliviana y en los partidos de la izquierda representados en la Asamblea del Pueblo, una 

ideología obrerista que excluía al campesinado como fuerza revolucionaria, precisamente 

alimentada por la propia practica desconcertante y des movilizadora del “Pacto Militar 

Campesino”, las recientes experiencias guerrillas (Ñancahuazu y Teoponte), que a pesar 

de desarrollarse estas últimas en zonas rurales, no involucraron al campesinado.  (17) 

 

4:2:4.- EL CONCEPTO DEL SINDICALISMO ES COMO FANTASMA DEL 

LIBERALISMO: 

 Desde la, Revolución del 52, nos imponen los Sindicatos para subordinarnos y 

controlarnos, indios contra los indios, y además el sindicalismo es manejado desde el 

gobierno, y que tienen dirigentes vinculados dentro del sindicalismo para desestabilizar 

por su cuenta al orden oligárquico, a partir de esa época, nos cambian con el nombre de 

indios a campesinos, que fueron organizados, desde arriba para que sirvan al gobierno de 

escalera en beneficio de cada líder o grupo, lo fomentan la división y el clientelismo, solo 

buscan regalos y dadivas de los poderosos, nos convierten en pongos políticos, solo 

vivimos para nuestros, y poco después lo fundan; LA, CONFEDERACION NACIONAL DE 

TRABAJADORES CAMPESINOS DE BOLIVIA, C.N.T.C.B. 

17. Fernando Calderón,  Jorge Dandler 
Bolivia la Fuerza Histórica del Campesinado 
Páginas 40, 41 
Ediciones CERES  Cochabamba  Bolivia      15 

 

 

El sindicato agrario fue adoptado y traído de Europa, desde un país capitalista y 

colonialista, caso que no está acorde a nuestro sistema. En el campo comenzaban a 
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organizarse al estilo obrero, hace mas de 70 años, en los años 30 por algunos 

excombatientes aymaras y quechuas de la guerra del Chaco, en 1932-1935, nos habían 

dejado influenciar por la manera de organizarse que tenia los obreros, “eran colonos”, de 

algunas zonas de hacienda. Por ello comenzaban a organizarse, sindicatos al estilo 

obrero, la primera de ello fue sindicato agrario de “HUASACALLE”, que se constituyo en 

“UCUREÑA”, de la Ciudad de Cochabamba el 3 de Abril de 1936. 

Al mismo tiempo nos impusieron la lucha sindical para terminar con los Ayllus y nuestra 

forma de vivir, quisieron rematarlos cuando nos hicieron contentar con la Ley de la 

Reforma Agraria del 2 de Agosto de 1953 y a la vez tuvieron que liquidar nuestro territorio 

y la servidumbre gratuita y el pongueage en las haciendas todo ficticio, aprovecharon la 

ley para distribuir las tierras en forma individual a los comunarios y como esta ley fue 

manipulada por los Doctores movimientistas, quienes consideran como las mejores tierras 

a los patrones y sus familiares, hay hemos llegado parcelarios, minifundistas y 

surcofundistas, peleando entre nosotros sobre por la tierra, así el 52 fue otro engaño para 

los originarios. 
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CAPITULO  V 

LA IMPORTANCIA DEL KAWILTU 

 

5:1.- EL KAWILTU COMO UN DERECHO FUNDAMENTAL DE LA PERSONA: 

 

5:1:1.- CONCEPTO DE LA FAMILIA AYMARA COMO PERSONA: 

 El Concepto de la FamiliaAimara, y el Derecho Consuetudinario y la Institución de la 

Adopción en los Pueblos Campesinos.-  En los Pueblos Campesinos, la Familia Extensa 

es uno de los elementos básicos para la reproducción de las estrategias de supervivencia 

frente a su relación de conflicto con la sociedad mayor. 

Hay algunos matrimonios que naturalmente no pudieron tener hijos. ¿Cómo se resuelve 

este problema?, la comunidad ha resuelto este problema mediante sus normas 

consuetudinarias. Estas normas básicamente son las siguientes: 

Un matrimonio que no tiene descendencia vive con algún sobrino o algún pariente o alguna 

persona amiga. Esta persona recibe todo el apoyo material y moral del matrimonio, es 

decir, va adquiriendo derechos: a la alimentación, vestido, educación etc., y también 

obligaciones, como la obligación de obediencia, cooperación, gratitud, etc., con las 

personas o con las que vive. (18) 

Este nexo de derechos y obligaciones hace surgir relaciones idénticas a las relaciones 

familiares de padres e hijos, muchas veces, inclusive, el niño lleva el apellido de las 

personas con las que vive. Estas relaciones familiares también van siendo aceptadas y 

reconocidas por el pueblo. Hasta que se consolida de manera que todos tienen la 

convicción de que existe una verdadera relación familiar entre padres e hijos adoptivos. 

Estos hechos me permiten formular las siguientes conclusiones: 

En los pueblos originarios tienen mayor vigencia las normas jurídicas consuetudinarias 

que forman parte de su propio sistema jurídico. 

Los Derechos Indígenas en su Aspecto Subjetivo y en su Aspecto Objetivo.- El derecho 

subjetivo es la facultad que tiene una persona de dar, hacer o no hacer algo libremente. 

El derecho subjetivo del indio es la facultad de dar, hacer o no hacer de acuerdo a su 

concepción del mundo y de acuerdo a su cultura. Uno de sus derechos subjetivos 

importantes es su autodeterminación. El derecho objetivo es el conjunto de normas que 
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regula esa facultad de hacer o no hacer. La elaboración conceptual del sistema jurídico 

indígena tiene que integrar el derecho subjetivo y el derecho objetivo del indio. (19) 

 

5:1:2.- CARACTERISTICAS DE LA FAMILIA AYMARA: 

El mismo concepto de comunidad es múltiple, podríamos precisar que es planetario o 

estratificado, desde un nivel mínimo (la pequeña estancia) hasta un nivel máximo en torno 

a regiones de 50 hasta de 100 Km. Fuera del nivel mínimo, la comunidad llamada a un en 

varias partes “Ayllu”,  está conformada por diversas unidades, muchas veces estos son 

dos o múltiples de dos, lo cual refleja el sistema dual y dialéctico de esta organización. Es 

típico que una comunidad este compuesto primero de dos mitades o parcialidades 

(llamadas también Ayllus o Comunidades): el de arriba (alasaya “parte de 

 arriba”; en quechua; janansaya); y el de abajo (Masaya, manqasaya “parte de abajo”, en 

quechua Jurinsaya), cada una de estas parcialidades, a su ves, esta sub dividida en otros 

Ayllus o Comunidades menores, con o sin un sistema de partición dual, y estas, también 

pueden tener otras sub divisiones en diversas zonas o estancias. Estas son en muchos 

casos, la unidad mínima del Ayllu / comunidad, con su propio sistema organizativo. En 

otros casos, son el género potencial para la sub división en nuevas comunidades. (19) 

5:1:3.- DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALESDE LA FAMILIA AYMARA EN LA 

N.C.P.E. 

En la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en su Art. 190. 

 I. las naciones y Pueblos Indígenas Originarias Campesinas Ejercerán sus 

funciones Jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades y aplicaran sus 

principios valores culturales, normas y procedimientos propios. 

18. II.  la jurisdicción Indígena Originaria Campesina respeta el derecho de la vida y 
los derechos establecidos en la presente Constitución. 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19. Raúl Arauz Velasco  
Quinientos años de conflicto: Estrategia  de Supervivencia de los Pueblos Originarios: 
Páginas 102, 103 
Ediciones  Marka  CEDIPAS 1992  Oruro   16 

20.  Raúl Arauz Velasco 
Temas Jurídicos Andinos 
Página  45 
Ediciones Segunda Edición Marka   17 
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5:2.-  LAS TENDENCIAS DEL KAWILTU A TRAVES DE LA HISTORIA DE BOLIVIA: 

Como ejemplo demostrativo de esta afirmación voy a citar la institución jurídica de 

anticresis boliviano, como la expresión jurídica de la reciprocidad cuyas raíces se 

encuentra en el Ayni Andino. Esta institución Andina se ha introducido, vía costumbre, en 

una institución jurídica que viene de Grecia y Roma, el anticresis o prenda de frutos, 

dándole nuevo contenido y nueva finalidad, donde se hace intercambio o reciprocidad de 

dos derechos, el derecho del uso y goce de un bien inmueble, generalmente una vivienda, 

con el derecho de uso de una cierta suma de dinero, sin pagar la renta ni el interés 

respectivo, casi siempre por un año forzoso y otro año voluntario. Sin embargo, se sigue 

pensando en la vieja institución Greco Romana cuando ahora se trata de otra institución 

jurídica aunque mantenga el mismo nombre. El no reconocimiento de esta verdad trae 

muchos problemas en la regulación de esta institución. Esta es una prueba  de cómo una 

institución jurídica indígena, el Ayni, a ingresado a la práctica jurídica urbana. Lo que 

quiere decir que el estudio y la elaboración conceptual del sistema jurídico indígena no 

solo beneficiaran a los indios, sino también a toda América Latina, por que le permitirá 

comprender las raíces culturales de su propio derecho. 

 

5:2:1.- EL KAWILTU EN LA EPOCA DEL INCA: 

El Ayllu es la célula  Social de los Pueblos Andinos, y se formo mucho antes que el Incario. 

Su estirpe, sin duda, es Aymara. Bautista Saavedra sostiene que “las formas colectivistas 

del Imperio Peruano proceden de la Civilización Aimara”. Llegan a la misma conclusión 

cuantos estudiosos han tratado de descubrir su raíz. 

20. En los albores de sus existencia, el Ayllu no era más que la familia que crecía 
gobernada por el anciano padre como jefe y conducida según las reglas del 
respectivo tótem. Por consiguiente, las fuerzas que le dan esencia y vida son el 
vinculo sanguíneo y el espirito religioso. (23)  

 
 
 

 
----------------------------------------------------------------- 
20  Raúl Arauz Velasco 

Temas Jurídicos Andinos 
Página  43 
Ediciones  Marka   17 

21. Raúl Arauz Velasco 
Temas Jurídicos Andinos 
Página  44 
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En su evolución posterior, encontramos una serie de elementos que aseguran su 

permanencia a través de las diferentes culturas que fueron superponiéndose. Estos 

elementos son: la familia, la religión, el cooperativismo familiar y el idioma. 

5:2:2.- EL KAWILTU EN LA COLONIA: 

Colonialismo y Interculturalidad, detrás de las cifras lingüísticas se ocultan otras 

identidades étnicas másdifíciles de cuantificar, pero que son objeto de un sinfín de 

relaciones interculturales asimétricas y discriminantes. Pese a los cambios ocurridos, 

nuestro país sigue caracterizándose como una sociedad neocolonial. 

Como en tantos otros países del continente y del mundo, nuestra situación actual tiene 

sus raíces en una estructura colonial establecida después de la conquista española y que 

no ha acabado de ser superada por los diversos ajustes y cambios estructurales del último 

siglo. (24) 

A partir de los años 50 se hiso el siguiente intento. En un primer momento se priorizo una 

nueva forma de homogenización de carácter más participativo y populista. A demás de los 

inmigrados que iban quedando mimetizados en las ciudades, también en el campo se 

cambio el nombre de “indígenas” e “indios” por el de “campesino”: y las “comunidades” ya 

eran “sindicatos”, afiliados a su vez al “partido”. Parecía que se iba dar fin a una 

concepción pluri étnica de muchos siglos para dar paso a una concepto uniforme de 

ciudadanía y a una sociedad más pareja, a partir de categorías simplemente socio – 

económicas, como consumidores y productores, y diferenciada solo por sus clases 

sociales y regiones, debidamente articuladas. Ya no habría indios ni blancos, si no solo 

bolivianos. (25) 

ORGANIZACIÓN SOCIAL.- En el pasado pre colonial la organización básica andina era 

el Ayllu. Su base era la descendencia de todos sus miembros de un mismo antepasado 

varón. Tal vez por eso en aymara se llamaba también Jatha, que literalmente significa 

“semilla”. Los miembros del mismo Ayllu se hallaban dispersos por diversos pisos 

ecológicos sin ocupar un territorio continuo.  

 

22. Elizardo Pérez 
WARISATA 
Escuela Ayllu 
Página 41 
Ediciones Hisbol Ceres 
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La actual comunidad andina mantiene sus raíces en ese antiguo Ayllu de origen 

prehispánico, pero ha pasado además por muchas transformaciones, empezando por las 

que impusieron los españoles en sus reducciones del siglo XVI. Como resultado, ahora la 

jurisdicción de cada comunidad está mucho más determinada y un conjunto de 

comunidades suele estar agrupada en torno a un pueblo de origen y estilo más colonial. 

 

5;2;3.- EL KAWILTU DESPUES DE  LA REPUBLICA:  

 

El indio es llevado al Chaco a bala. Los jefes militares mestizos le meten a bala en primera 

línea. Se muere nadie se acuerda de él; si cae herido, lo rematan a culatazos o lo dejan 

abandonado. Al indio lo balean los “bolis” por la espalda y los “pilas” de frente. El indio 

muere a dos fuegos. He porque no hay inválidos, por eso no se ven ni cojos , ni mancos 

ni ciegos entre los excombatientes indios. (26) 

Al indio en la guerra del Chaco, no se le cura; se lo mata. Esta es la causa para que Bosch 

y Villarroel precisamente tratan, mejor intentan resolver el problema del indio porque 

ambos vieron en la contienda, que el único elemento que valía era el indio. Y llevado por 

el sentimentalismo terrígenainjerto en una mentalidad gamonal, y en la creencia de que 

se hacía justicia Busch instituyo el DIA DEL INDIO, y Villarroel llevo a cabo EL PRIMER 

CONGRESO INDIGINAL DE BOLIVIA. 

¿Justicia para el Indio?. Ni soñar. El cholaje gamonal del país prestamente castigo la 

osadía. Para escarmiento, Busch muere asesinado, y Villarroel colgado de un farol. Los 

dos pagan con su vida la “buena intención” de hacer alguna justicia al indio. Si, alguna 

justicia. Porque a Busch ni a Villarroel se les ocurre y les pasa por la mente: la  

 

 

------------------------------------------------------------ 

23. Xavier Albó 
Iguales Aunque Diferentes 
Página 22 
Ediciones Cuarta Edición CIPCA 

24. Xavier Albó 
Quechuas y Aymaras 
Página 20 
Ediciones Programas Indígena PNUD 
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Devolución de la tierra, mucho menos la liberación de la raza, y muchísimo menos la 

entrega del poder al indio. 

 

5:3.-  ESTRUCTURA DEL KAWILTU DE LOS AYMARAS: 

 

Se estructura de la siguiente forma: 

 
 

5:3:1.- EL KAWILTU DEL SAFI, COMUNA Y AYLLU: 

DEL AYLLU O SAFI A LA COMUNIDAD.- Elnombre del Ayllu sigue manteniéndose sobre 

todo en bastas regiones de Oruro y Potosí. En algunas otras partes ya solo se habla de 

comunidades originarias. Para analizar ambas cosas hay que tener en cuenta la 

coexistencia de dos situaciones históricas: 

El siguiente nivel es el que mantiene mas el nombre andino de Ayllu (o churi Ayllu, Ayllu 

hijo)pero es más común llamarlos con otro nombre como comunidad, cabildo (kawiltu) 

sindicato estancia o zona. (27) 

 

5:2:2.- EL KAWILTU DE LA SAYA: 

 Dos  mitades o parcialidades, que se llaman también SAYA, o mas precisamente 

(anansaya jurinsaya, parcialidad de arriba y abajo) en quechua alasaya, Masaya, en 

aymara. En unos pocos casos pueden ser tres, por ejemplo en chipaya de los urus. 

 

5:3:3.- EL KAWILTU DE LA MARCA: 

 La unidad máxima se aglutina en torno a un centro urbano ceremonial llamado también 

Marka, término que se aplica también a todo el conjunto de personas con mayor población. 

 

5:3:4.-  EL KAWILTU DEL SUYO: 

Se lo considera a una nación conformado de varias comunidades o Ayllus y Markas, 

direccionados por el Apu Mallku, a tomar decisiones en todo ámbito, a través del Kawiltu 

del Suyo. 
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5:4.- LA NECESIDAD DE ELABORAR NORMATIVAMENTE LOS PROCEDIMIENTOS 

DEL DERECHO CONSUETUDINARIO: 

a través del Ministerio de Justicia y otras entidades públicas y organizaciones sociales, se 

deberá elaborar un proyecto de Ley, donde pueda reglamentar los procedimientos del 

Derecho Consuetudinario, (derecho indígena originaria). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25. Xavier Albó 

Quechuas y Aymaras 
Página 20 y 21 
Ediciones Programas Indigena PNUD 
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C A PI T U L O    VI 

C O N C L U S I O N E S 

 

Primero se puede distinguir un eje de explotación, exclusión dominación de carácter 

colonial, que en síntesis en clave mas política, consiste en el desconocimiento y negación 

de la igualdad entre los principios organizadores y de gobierno entre diferentes 

sociedades, que establecen, así, relaciones de dominación entre si a partir de las 

pretensiones de superioridad de una sobre otra.  

Parto de la idea de que Bolivia no solo es un país Multicultural si no que es también 

multisocietal. En este sentido, considero  que Bolivia en su acepción más amplia no es 

una sociedad sino el nombre histórico de un país que contiene una diversidad de 

sociedades en situación de dominación más o menos colonial. 

El proceso del 52 y el tiempo político y social posterior, no producen la homogeneización 

social, que no es lo mismo que la igualdad, pero tampoco llega a reconocer la diversidad 

cultural. 

 

La reforma del Estado ha reconocido esta diversidad cultural y sobre todo en la Ley de 

Participación Popular; pero en ambas casos no reconoce ni instituye la igualdad entre las 

culturas y pueblos porque no reconoce que son sociedades, es decir, totalidades, no solo 

diferentes lenguas y creencias. 

 

Reconocer que Bolivia es Multicultural y Plurilingüe es reconocer tardíamente algo que 

siempre ha existido de facto. No contiene de por si nada democrático mientras no hable 

de igualdad y de una Pluralidad de un  Sistema Jurídico Indígena Originaria. 
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C A P I T U L O    VII 

SUGERENCIAS Y PROPUESTAS NORMATIVAS 

 

 

EL SISTEMA JURIDICO 

INDIGENA Y LA COSTUMBRE 

IDEAS PARA UN MODELO DE  

ESTUDIO Y ELABORACION 

CONCEPTUAL DEL SISTEMA 

JURIDICO INDIGENA 

 

 

¿QUIENES SOMOS? 

Silvia Rivera Cusicanqui 

Oprimidos pero no Vencidos 

Página 197, 198 y 208 

 

 

Los campesinos de Bolivia somos los herederos legítimos de las grandes sociedades 

prehispánicas, tanto de los que construyen la civilización andina, como la civilización de 

los llanos tropicales. Nuestra historia no solamente es cosa de pasado; también es el 

presente y el futuro, que se resume en una lucha permanente por reafirmar nuestra propia 

identidad histórica, por el desarrollo de nuestra cultura y para, con personalidad propia, 

ser sujetos y no objetos de La historia. 

 

En primer lugar hemos sufrido por igual los efectos de la dominación colonial impuesta por 

los españoles y por las clases dominantes republicanas, que nos han sometido siempre a 

una situación de discriminación y nos han convertido en ciudadanos de segunda clase. 

 

En segundo lugar, estamos unidos porque compartimos las mismas condiciones de vida 

y de trabajo. 
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Antes de la llegada de los españoles éramos pueblos comunitarios. En nuestra tierra no 

se conocía el hambre, el robo, la mentira. En la zona andina nuestros Ayllus, 

Markas, suyos, eran la base de sustento de una gran civilización, en la cual se respetaba 

la autonomía y, la diversidad de nuestras formas de organización y de trabajo. 

 

Lucharemos por un nuevo sindicalismo, que hemos venido construyendo en la practica a 

partir del nuevo despertar campesino. Postulamos un sindicalismo que sea: 

 

UNICO.- porque a pesar de nuestras diferencias de lengua, cultura, formas de trabajo y 

tradiciones de organización, todos los oprimidos del campo debemos construir una sola 

organización y una sola dirección. 

 

DEMOCRATICO.- por que expresa nuestra tradición de democracia comunitaria y porque 

es expresión de la base, donde los dirigentes son nombrados por los propios campesinos 

y no son impuestos desde arriba. 

 

INDEPENDIENTE.- porque sindicalmente no admitimos ninguna forma de tutelaje ni 

intromisión de personas, grupos ni partidos ajenos a los principios de nuestra 

organización, y porque políticamente solo nos guiamos, por nuestra propia tesis. 

 

SOLIDARIO.- porque la causa de las de mas trabajadores es nuestra causa, no solo 

dentro del país sino mas allá de nuestras fronteras. Pero sobre todo porque hemos 

conquistado con nuestra lucha, un lugar propio. 

 

REVOLUCIONARIO.- porque luchamos por el poder para los trabajadores campesinos, 

mineros, fabriles y otros sectores oprimidos; por nuestra liberación de toda forma de 

explotación capitalista y opresión colonial, por una sociedad justa, sin explotados ni 

explotadores. Por qué luchamos por una dirección genuina y consecuente que garantice 

la lucha junto al pueblo trabajador hasta la victoria definitiva.  
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¡Ser libre, pero sin perder nuestra identidad histórica y nacional! 

¡Nuestra liberación será obra de nosotros mismos! 

¡Nunca será regalo de generales, ni de doctores, ni de los nuevos ricos! 

¡Estamos oprimidos pero no vencidos! 

¡Viva la unidad campesina! 

¡Viva la unidad de los trabajadores bolivianos! 

¡Gloria a tupac Katari! 
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