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INTRODUCCIÓN 

 

El p resente trabajo de  i nves tigación enca ra e l tema  de  Me joramiento  

Técnico y Ac tua li zación en la Justi cia Ind ígena Origi naria de los  

contenidos y forma tos en los lib ros de  Ac tas , tomando como un caso de  

estudio ace rca de los de li tos , p rocedimientos y sanciones que se  

prac ticaron y todavía se p racti can en e l A yl lu Ya ru,  de la Marka San 

Andrés de Machaca, P rovi ncia Ingavi del Departamento de La Paz, 

región donde desde los tiempos de p re -co loni a, colonia , Repúb lica y 

aún en la actua lidad se ap lica la Justi cia Ind ígena Origi na ria , mediante  

sus p ropi os usos y costumbres, pe ro con la i mp lementación de libros de  

actas como uno de los regis tros más importantes uti li zados por las  

auto ridades  o rigi narias.  

 

El hombre desde  e l momento  de  su aparici ón tiene una seri e de  

necesi dades los mismos que deben ser sa tis fechos . E n este sentido, 

surge la necesidad de encontra r normas que regulen las re laciones  

socia les en la pe rspec ti va de ga ranti zar la supervi vencia, es as í que, 

los usos y las cos tumbres de los pueb los o rigi narios se han cons ti tuido  

en medi os  funda mentales  pa ra  la  regulación de  las personas .   

 

La admi ni stración de l sis tema de Jus ticia Ind ígena Origi na ria  es un 

derecho colec ti vo reconoci do a los pueb los i nd ígenas po r la Dec la ración 

de las  Naciones  Unidas en 1989 por e l C onveni o 169 de la  OIT 

(Organi zación Inte rnaciona l de l Traba jo ) , también Dec laración de las  

Naci ones  Unidas sob re los Derechos de los P ueb los Ind ígenas en 13 de  

sep tiembre de  2007 y luego  en Bo li via fue e levada  a l rango de  ley 3760  
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el 7 de noviembre de l mismo año, asi mismo es tá amparada por la  

cons ti tución y las leyes de nuestro pa ís .  Por eso , es i mportante para  

comprender la prác tica de la Jus ticia Ind ígena Ori gi na ria y se cons ti tuye  

en uno de los e lementos i ndispensables pa ra la prese rvación de las  

re laciones socia les , si bien la jus ticia o rdi naria l legaba regula r la  

conducta de los habitantes  en e l área rura l sobre todo en las ci udades  

inte rmedias , no tuvo la  misma trascendencia en ayl lus y markas donde  

no  exi s tió la  p resencia  de  hacienda s. De es te modo , es necesario  

recupera r, fo r ta lece r y valorar la jus ticia i nd ígena como una de las  

alte rna ti vas p rimordia les y esencia les pa ra la conse rvación de la  

estructura socia l, admi ni stra ti va y po lít ica  de  los  aymaras  en base   al 

sistema de l ayl lu, teniendo como único documento esc rito  los lib ros de  

actas .  

 

En los últimos años e l deba te sob re la Jus ticia Ind ígena Origi na ria  se  

encuentra la tente en nuestro pa ís conocido como jus ticia comuni ta ria en 

algunas regiones . E n es te sentido las comunidades de l ayl lu Ya ru de  

marka S an A ndrés de Mac haca de  la p rovi ncia Ingavi , ob ra ron por 

muchos años  y aun siguen rea li zando  es ta forma de entender la jus ticia  

del ayl lu, po r medio de sus auto ridades o rigi na rias enca rgados de  

dirigir , juzga r y sanciona r. Las potencia lidades , va lo res , no rmas , reg las, 

y p ri ncipi os , que accionan las comunidades i nd ígenas o rigi na rias , es  

acorde a Suma Qamaña vi vi r bien con la exi stencia de bienes ta r en la  

na tura leza y en la comunidad . Po r su pa rte , los ayl luris de l ayl lu Ya ru 

consideran a  la justi cia o rdi naria  de  mucha  ta rdanza , con autoridades  

judi cia les concentrados en las ci udades , le jos de acceso para  

comunidades y ayl lus, además de l un sis tema burocrá tico , esc ri to en 

códigos que muchas  pe rsonas  no entienden e l lengua je jur ídico y 

siempre depende n del abogado . Asi mis mo tiene un cos to que se paga  

para  compra de pape les legales , timbres , pago a los    abogados  y o tros  
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consumos. Las  auto ridades judicia les  i ncurren en la co rrupción, muchas  

veces se rea li zan sobornos , favo reciendo a las pe rsonas con recursos  

económicos  suficientes .  

 

Por tanto , el estudio de l tema se concentra en e l Me jo ramiento Técnico  

y Ac tua li zación en la Jus ticia  Ind ígena Ori gi na ria de contenidos y 

fo rmatos en los Li bros de Ac tas de l A yl lu Yaru de la Marka San A ndrés  

de Machaca , permi te un es tudio  de aná lisi s socio -jur ídi co de deli tos, 

confli ctos , ch ’ax was , juchas que se encuentran escri tas en di fe rentes  

actas de las cua tro comunidades . Pa ra  e l lo , se i ndaga  desde la  

imp lementaci ón de  ac tas que  se rea li zó con las  auto ridades del  

sindica to  ag ra rio de fo rma progresi va  en las  cuatro  comuni dades del 

ayl lu Ya ru en los años 1970 -1980 . Luego  de la  ap licación de los lib ros  

de ac tas en su p rimer momento  po r autoridades  si ndi ca les ,  es también 

adop tado po r auto ridades o rigi na rias de Ma llkus y Mamas T ’al las has ta  

el d ía de hoy, si n embargo la  fa lencia más  común son las confusiones  

de térmi nos con la jus ticia Ordi na ria , la mescla de de termi naciones, 

reso luciones , sanciones y o tros de di fe rentes ámbitos como; socia l,  

educa ti vo, polít ico , jur ídico ; todo e l lo , en un so lo libro de ac tas , lo cual 

no  es  adecuado pa ra  una  buena comprensión de l procedi miento  de la  

jus tici a i nd ígena o rigi na ria . E n este sentido, es perti nente separar por 

ámbi tos  y tener un so lo de lib ro de ac tas espec íf icamente pa ra la  

prác tica jur ídica, como se es tablece en la p ropues ta  de la tesi s, como 

un mode lo  pa ra  los  demás pueb los  i nd ígenas  o rigi na rios .  

  

CAP ITULO P RIME RO.- E n e l contexto naciona l,  se es tab lece un es tudio  

del proceso his tó rico de jus ticia i nd ígena o rigi nari a po r pe riodos desde  

prehi spáni ca , co lonia l y repub licana , en lo  cua l exp lica  la p rácti ca de la  

jus tici a aymara e i nca , sus de li tos , p rocedi mientos , sanciones y 
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auto ridades  que  i ntervenían en los di fe rentes conf lic tos pa ra da r a su 

respec ti va  so lución. A simismo, los derechos de pueb los  i nd ígenas  en el 

transcurso de la his to ria bo li vi ana , desempeñando e l ro l que cump lían 

al sometimiento , humi l lación, esc lavi zación, usurpación de sus tierras, 

ante la ausencia de Órganos  de l Es tado u Organismos  que amparen 

los  de rechos   huma nos de los i nd ígenas . A pesa r de el lo,  los  aymaras  

mantuvi eron sus cos tumbres , t radiciones , prác ticas jur ídicas, 

enmarcada en la es truc tura de l ayl lu. Ni siqui era con la fundación de  

Boli via en 1825 los i nd ígenas fue ron considerados ci udadanos . E n es te  

sentido a fi na les de l si g lo X IX y p ri ncipi os de l sig lo XX , surge la i dea de  

recupera r sus de rechos , costumbres y las ti erras usurpadas . Otro  

aspec to  fundamenta l fue  e l i mpac to de la  Revolución de  1952 y 

consecuencia negati va que tra jo la re forma agraria 1953 ,  en las  

comunidades de l ayl lu Ya ru de la marka San A ndrés de Machaca, en 

cuanto a modi ficación de las  auto ridades origi na rias , la  c reación de  

cantones que quebrantaba la es truc tura de ayl lus y markas , el cual 

afectaba  en la  admi ni stración de  la  jus ticia .  

 

CAP ITULO SEGUND O.- Es te cap ítulo se refi ere a la no rma ti va nacional 

e inte rnaciona l de la ap licación de jus tici a Ind ígena Origi nari a. E n su 

primera parte es e l contexto naciona l mencionado la Cons ti tución y 

Leyes que sus tentan e l tema y en su pa rte son no r ma ti vas en contexto  

inte rnaciona l a través los tra tados, confe rencias y convenios  

inte rnaciona les, como es la dec laración de las Naciones Unidas sobre  

los  de rechos  de  los  P ueblos  Ind ígenas en 1989  y 2007. También se  

describe la jus ticia i nd ígena en los pa íses de Améri ca La ti na , sobre  

todos  los  pa íses  que cuentan con g ran porcenta je  de  pob laci ón na ti va .  

CAP ITULO TE RCE RO.- E l cap ítulo te rcero descri be e l desa rro l lo  

his tó rico en ámbi to ; po lítico, admi nis tra ti vo , cultura l, socia l, económico  

y educa ti vo de la  marka San A ndrés  de Machaca, ayl lu Yaru y sus  
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comunidades , deno tando la exi s tenci a de la dua lidad de l mundo andi no  

en Aransaya – U rinsaya que mantienen en la ac tua lidad . Asi mismo se  

expresa o tros aspec tos que ayudan a l tema de i nves tigación , 

enriquecie ndo con e lementos de la  cosmovisión, costumbres, 

tradiciones y o tras p rác ticas ances tra les enmarcadas dentro de la  

jus tici a de l ayl lu que es  impresci ndi b le  pa ra  entender el tema .  

 

CAP ITULO C UA RTO.- E s te cap ítulo describe  e l es tudio  soci o - jur ídico  

del ayl lu Ya ru como una i ns ti tución, en la marka San A ndrés de  

Machaca . P ara  comprender la justi cia i nd ígena necesa riamente se tiene  

el es tudio  de  la es truc tura socia l de l ayl lu. Como campo  de  es tudi o es  

ayl lu Ya ru, es uno de e l los ayl lus  aymaras  más antiguas  que mantiene  

la es truc tura ances tra l comp le ta en sus di ve rsos aspec tos , po rque no  

hubo haciendas en es ta regi ón. Uno de los e lementos fundamenta les  

para su exi s tencia son vínculos de l ayllu, también los p ri ncipios o 

valores de recip rocidad ta l como fue e l ayni ,  la mink ’a, la mi ta , la  

aynuqa y la anaqa que se conse rvó en e l t ranscurso de l tiempo de  

generación en generación.  

 

CAP ITULO QUINTO.- E n este cap ítulo se re fie re a l sis tema de  

auto ridades  en e l desarro l lo his tó rico de 1952 a  2010, ayl lu Ya ru de la  

marka San A ndrés de Machaca . La jus ticia i nd ígena o rigi na ria se  

carac teri za por poseer autoridades p ropias , enca rgados de di rigi r los  

confli ctos , de li tos , p rocedimientos y l legando a una so luci ón que es la  

sanción armóni ca . Los responsab les de admi ni stra r la Justi cia Ind ígena  

Ori gi na ria , son únicamente las auto ridades o rigi na rias de Ji laqa tas y 

Mallkus,  dentro la  cosmovi sión andi na  y su si mbo log ía  dentro  de l ayl lu .  
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CAP ITULO SEX TO.- Es te cap ítulo enca ra e l sis tema de admi nis tración 

de jus tici a i nd ígena ori gi na ria del ayl lu Ya ru, marka  San A ndrés de  

Machaca 1952 a 2010 . El desa rro l lo de la ap licación de la Jus ticia  

Ind ígena Ori gi na ria se es tab lece en tres etapas : los ti pos de de li tos y 

confli ctos que se cometen dentro de la familia  y en la comuni dad ; los  

procedi mientos pa ra la reso lución de los de li tos ; y los tipos de  

sanciones o casti gos pa ra los  culpab les . E n la p ri mera e tapa están los  

deli tos mayores y de li tos menores , en la segunda e tapa son los  

procedi mientos pa ra reso lve r los conf li ctos y las carac te r ís ticas de la  

jus tici a del ayl lu, en la te rcera etapa se loca li za sanciones leves y 

sanciones graves, ya  sea  de  o rden moral,  ma teria l, económi ca y 

cas tigos emanados po r la madre na tura leza pachamama. Toda la  

info rmación es  recopilada  a través de los testi moni os ora les y también 

con documentos escri tos de los comunarios , el cua l imp lica la  

conse rvación de los usos y costumbres ances tra les  transmi tidos en 

generación en generación en e l t ranscurso  de l tiempo  de  la  hi storia .  

 

CAP ITULO SÉP TIMO.- E n este cap ítulo , se desa rro l la e l aná lisis socio-

jur ídico de los li bros de ac tas de l A yl lu Ya ru de la  Marka San A ndrés de  

Machaca , en e l marco de  la ap licaci ón de la justi cia i nd ígena  ori gi na ria ,  

se identi fi có dos tipos de Ac tas, por un lado lib ros de ac tas de  

asamb leas , cabi ldos y reuniones ; por o tro  lado  e l lib ro de ac tas de  

Conf lic tos, conocidos como lib ro de C h´axwa , rea li zado mediante una  

inves tigación mi nuci oso de los  regis tros en los  cua tro comunidades al 

inte rio r de l ayl lu. E n es te  acápite,  se  presenta la p ropues ta  de la tesis  

de que las comunidades , ayl lus y markas uti licen un so lo forma to y 

contenido  en la redacción de  los lib ros de  ac tas en marco de la Jus ticia  

Ind ígena Ori gi na ria y sea un modelo pa ra los demás pueb los o naciones  

origi na rias de l pa ís .  
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN DE TESIS 

 

1. ENUNCIAD O DEL  TEMA  

 

Me jo ramiento Técnico y Ac tua li zación en la Jus ticia Ind ígena Origi naria  

de los contenidos y fo rma tos en los  Lib ros de Ac tas de l A yl lu Yaru de la  

Marka  San A ndrés  de  Machaca .  

 

2. IDENTIFIC AC IÓN DEL  PR OBLEMA 

 

El Es tado bo li viano con la re forma agraria de 1953 i mp lementó los  

sindica tos ag ra rios en los  va l les y en e l a ltip lano  con e l p ropósito de  

moderni zar la es truc tura ances tral de l ayl lu y de las markas . También 

se c rea ron ca ntones para di vidi r los ayl lus , es tableciendo como 

auto ridades , a co rregido r te rri toria l y agente cantona l. De esta manera  

generando dos tipos  de autori dades, po r un lado las autoridades  

tradiciona les , conoci da como auto ridades o rigi na rias de (Ji laqatas y  

Mallkus) , po r o tro lado autoridades si ndicales de (Secre ta rios  

Genera les ).  E l i nmedia to  a fec tado fue  la marka  de  Jesús de Machaca  

por encontrarse cerca a la  ci udad de La Paz, po r su parte  San A ndrés  

de Machaca sufrió  e l i mpac to  luego de  los gobie rnos dic ta to ria les 1964-

1982 . Desde  ese  entonces, las  comuni dades i nd ígenas o rigi narios  del 

ayl lu Ya ru uti li zan los lib ros  de  ac tas  donde regis tran las  

dete rmi naciones de reuni ones , asambleas , cabi ldos , teni endo como 

fo rmato de l Si ndi ca to Ag ra rio . Las ano taci ones en los lib ros de Ac tas, 

también si i nco rpo ra a lgunas p rác ticas de la Jus tica Ind ígena  

Ori gi na ria , pero no  de  manera  correcta.  

 

Sin embargo , la Justi cia Ind ígena Origi na ria es tá reconocida en la  

actua l Consti tución Po lít ica de l Es tado, pe ro p resenta di ficultades en su 

imp lementaci ón. La p rob lemáti ca p ri nci pa l es fa lta de me jo ramiento y 
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actua li zación de fo rma tos y contenidos de las reso luciones escri tas en 

los lib ros de ac tas , cua l conl leva confusiones con la justi cia ordi na ria.  

En muchos casos las reso luciones y sanciones de te rmi nadas dentro de  

la Jus ticia Ind ígena Origi na ria no se encuentran regis tradas en sus  

respec ti vos libros de  ac tas , so lamente se anotan las reuniones, 

asamb leas y cabildos . Las auto ridades o rigi na rias se enca rgan de  

escribir  en un so lo  li bro  de  ac tas no uti li zan un adecuado fo rma to y 

exis te difi cultades   en e l mane jo de térmi nos que co rresponde a 

Derecho Positi vo que no  es propio de la justi cia i nd ígena y además no  

exis te un o rden y di visi ón entre reso luciones de la jus ticia , reuniones y 

todo  es tá  mezc lado .  

 

3. PROBLEMATIZAC IÓN  

 

¿Por qué es necesa rio e l Me jo ramiento Técnico y Ac tuali zación en la  

Jus ticia Ind ígena  Origi nari a de  los  contenidos y forma tos en los  Lib ros  

de A ctas  de l A yl lu Ya ru de  la  Marka  San A ndrés  de  Machaca?  

¿Será , que la jus ticia i nd ígena origi naria se cons ti tuya en una  

verdadera a lte rna ti va, para p reveni r los de li tos en las comunidades y en 

los  ayl lus, mediante  la resolución de los conf lic tos  esc ri tos  en los lib ros  

de ac tas  con un só lo fo rma to  y p ropio  de los  aymaras ?  

¿Por qué  son i mportantes  los  libros de actas en los ayl lus y markas en 

la región andi na en la jurisdi cción en la justi cia i nd ígena origi naria  

campesi na?  

¿Con la ac tua li zación  de  un so lo  forma to  y con dos  ti pos  de lib ros de  

actas , ¡será! un modelo pa ra los demás comunidades , ayl lus y markas  

dentro  de la Jus ticia  Ind ígena  Ori gi na rio C ampesi na?  

¿Cuá l es la situación de resguardo y de conse rvación de los lib ros de  

actas  en las  comunidades  de l A yl lu Ya ru?  
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4. DELIMITAC IÓN DEL  TE MA DE LA TES IS  

 

El p resente trabajo de  i nves tigación se  enmarca rá  a  los siguientes :  

 

4. 1  De limitac ión  Temática  

 

La temáti ca se desa rrol la desde punto de vis ta socio- jur ídico, 

permiti endo  la comprensi ón y la  ap licación de  la jus ticia i nd ígena  

origi na ria en el mejoramiento técni co y actua li zación de los  contenidos  

y fo rmatos  en los lib ros de  ac tas.  

 

4. 2  De limitac ión  Tempora l  

 

En cuanto a l tiempo de i nves tigación contemp la desde e l momento de la  

uti li zación de los libros de actas por Si ndicatos A gra rios, luego  en 1993  

el momento de l re to rno a l sis tema ances tra l de ayl lus y markas con la  

admi nis tra ción de auto ridades ori gi na rias y has ta la ac tuali dad con  

incorpo ración  de la Jus tici a Ind ígena Origi naria   Campesi na en la  

Consti tución Po líti ca  de  Es tado  2009.  

 

4.3  De limitac ión  Espac ia l  

 

El espacio  terri tori al de l tema de i nvestigació n aba rca a ni ve l naciona l,  

pero ;  como mode lo de i nves tigación se loca li za  e l Departamento de     

La Paz, Provi ncia Ingavi, Marka San A ndrés de Machaca , p ropiamente  

el ayl lu Ya ru y sus  comunidades .  

 

5. FUNDAMENTAC IÓN E  IMPORTANC IA DEL TEMA DE  LA TES IS  

 

La i nvesti gación es sob re el Mejoramiento Técnico y Ac tua li zación en la  

Jus ticia Ind ígena  Origi nari a de  los  contenidos y forma tos en los  Lib ros  
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de Ac tas  de l A yl lu Ya ru de la Marka  San A ndrés de Machaca , e l cual 

permiti rá  o to rga r la  seguridad  a los habi tantes de la  comuni dad  y el 

ayl lu, a través de la recopilación de la p rác tica jur ídi ca p lasmado en 

escrito .  

 

El enfoque de l t rasgreso r de la no rma en las comuni dades y ayl lus de  

San A ndrés de Machaca es to ta lmente di fe rente a la concepción del 

deli ncuente de la cultura Occidenta l.  E n las culturas i nd ígenas, el 

trasg resor es tan só lo una persona que se ha equi vocado y puede  

rec ti fica r su e rror , ha cometido una fa lta pero lo i mportante es que se  

dé cuenta que se ha equi vocado , no se le es tigma ti za como un 

deli ncuente, su ac to  es  un e rror  que  va  a  repa ra r,  la dicha   reso lución 

será  esc ri to en los lib ros de ac tas con  dife renciaci ón  en los deli tos, 

como; de li tos mayores y menores ( Jach ’a  jucha, j i sk ’a jucha ), sanciones  

mayores  y menores  (Jach ’a  mutuyaña, j isk ’a  mu tuyaña) .  

  

Por es tos mo ti vos , las pe rsonas que habitan en áreas rura les , como 

campesi nos e  i nd ígenas  prefi eren so lucionar sus conf lic tos    dentro de  

su comuni dad , ayl lu,  marka o suyo, acudiendo  a la auto ridad origi naria  

que se encuentra  más accesib le  pa ra e l los . De es ta manera las  

comunidades y ayl lus p rac tican la  jus ticia i nd ígena o rigi na ria en los  

espaci os o terri to rios , cuando exis te la ausenci a de la i ns ti tución 

estata l. Es necesa rio reco rda r que la jus ticia i nd ígena es una p rác tica  

que tiene una la rga  tradición, no precisamente con es te nombre, si no  

suma qamaña , qamachi , thakhi , j us ticia del ayl lu , jus tici a comuni ta ria  y 

ahora denomi nada  jus ticia  ind ígena o rigina ria campesi na  que responde  

a escenarios  diferentes , en que  esa  tradición aún pe rvi ve .  

 

Por eso , con e l me jo ramiento  técnico y ac tua li zación de los fo rmatos y 

contenidos en los lib ros de ac tas  se rá mucho más  úti l  y e ficiente. 

Además para evitar improvisaciones o confusiones con e l derecho  
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positi vo , e l cua l va se r un mode lo  pa ra gui arse en la apli c ación de la  

jus tici a de l ayl lu, no so lamente en el a ltip lano , si no  se rá un mode lo  

para los pueb los i nd ígenas ori gi na rios donde se uti li za   como archi vo  

los  libros de actas . Las reso luciones de los  conf lic tos   reali zados en 

vía púb lica (o ra l) , sea p lasmando en di fe rentes lib ros de ac tas con un 

fo rmato y contenido único  pa ra todos . P orque los p rocedi mientos  de la  

jus tici a i nd ígena de forma o ra l, poco a poco es dis to rsionado por las  

nuevas generaciones  que  adoptan o tras  cos tumbres de las ci udades, 

entonces es muy urgente y necesa rio adop ta r e l regis tro en los lib ros de  

actas  con un so lo  fo rmato y propio  de  los origi nari os  de l ayl lu Ya ru.  

 

6. OBJET IV OS DEL  TE MA DE LA TES IS  

 

6. 1  Objetivo Genera l  

 

Proponer  e l me jo ramiento Técnico y Ac tuali zación en la Jus ticia  

Ind ígena Origi na ria de los conteni dos y  fo rma tos en los Lib ros de Ac tas  

del A yl lu Ya ru de la  Marka S an A ndrés de Machaca, que  cons ti tuye  una  

no rma dentro de  la jurisdi cción Ind ígena  Origi nar ia  Campesi na, pa ra la  

prevención y so lución  de  los conf lic tos  Ch ’ax wa , como mode lo para los  

demás pueb los  o rigi na rios .  

 

6. 2  Objetivos  específ icos  

 

 Establece r los nuevos contenidos y fo rma tos en la redacción en 

los  lib ros  de ac tas  con e l nombre de lib ros  de  Tantachawi y 

Ch ’axwas para ser tomado  en cuenta  como un mode lo pa ra o tras  

comunidades  aymaras  de l altip lano .  

 Descri bir la  jus ticia i nd ígena o rigi na ria y sus de rechos en e l 

proceso  hi stórico en e l contexto  naci ona l e  i nte rnaciona l.  
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 Resca ta r y va lo ra r las formas de o rgani zación socio jur ídico de l 

ayl lu Ya ru, para  res tab lece r y p lasmar en los  li bros  de  ac tas .  

 Prepa ra r y capaci ta r a las autoridades o rigi narias sob re la  

apli cación de la Jus ticia Ind ígena Origi nari a con nuevos  

contenidos  y forma tos en los  lib ros  de  Tantachawi  y C h’ axwas .   

 Actuali za r en la jurisdicción i nd ígena origi nari a campesi na , e l 

procedi miento , resoluciones y sanciones regis trando  en los lib ros  

de ac tas .  

 Ana li za r los lib ros de ac tas  en las comunidades de l ayl lu Ya ru, 

para  identi ficar  su es tado conservación y manteni miento .  

 

7. MARCO DE  REFERENCIA 

 

7. 1  Marco H is tó rico  

 

Los  acontecimi entos hi stóricos tienen i mportancia pa ra comprender  el 

desa rro llo y la  evo lución his tó rica , para   i nte rp re tar   a la  his to ria como 

base de l conocimiento científ ico y aná lisis dia léc tico  nos permi tirá  

inte rp re ta r la  jus ticia  i nd ígena o rigi naria  ligado  a  sus  p ri ncipios y fi nes  

as í como la i mportancia  que  tiene las comunidades  aymaras  de la  

Marka de A ndrés de Machaca en la provi ncia Ingavi, de l departamento  

de La Paz, en es te sentido , Boli via al  consti tui rse en un pa ís  

pluricultura l y multié tni co  donde la riqueza   his tó rico cultura l  se 

convie r te en la base  esencia l de su desarro l lo , concepción y no rmas de  

comportamiento  de las personas en la comunidad y en e l ayl lu  que han 

hecho  de  la hi stori a andi na una  signi ficación trascendenta l pa ra la  

his to ria uni ve rsa l de es te  modo y ba jo es ta concepción  se desa rrol ló la  

jus tici a i nd ígena  o rigi naria .  
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7. 2  Marco Teórico  

 

La jus ticia  i nd ígena o rigi na ria en los  aymaras  de Machaca busca la  

repa ración de l daño , es  deci r reponer lo dañado  que ocasiono el 

infrac to r , antes de cas tiga r es importante repa ra r, a rreg la r entre las  

partes , que signifi ca sumaru mantaña . Mientras que la justi cia ordi naria  

primero se preocupan de casti gar a l culpab le , si n tomar en cuenta a la  

víc ti ma . De es ta manera, la jus ticia pa ra los aymaras siempre fue  

qamachi , que si gni fica las normas es tab lecidas dentro de la comunidad  

y e l ayl lu suma sarnaqa wi . Los e lementos que i nfri ngen esas normas  

son Chhij i , Jucha , lanq t ’asiña son  amenazas pa ra buen vi vi r en e l ayl lu 

y en la comunidad.  

 

En la Jus ticia Ordi nari a el Chhij i , la Jucha son conocidos como de li to.  

Por su pa rte se  comprende  en e l mundo aymara  en los comunarios del 

Ayl lu Yaru, a l de li to como Chhij i  y Jucha , son concep tos  de pe ligro que  

se di ce  Jani Wali Thakhi , quiere deci r ma l cami no . Po r consiguiente  se  

va desa rro l la r pa ra comprender en sus di fe rentes concepciones y 

té rmi nos  que se  han uti li zando  a  la rgo  de  los años.  

 

7. 3  Marco Conceptua l  

 

a) Ind ígena  o r ig inario  

 

El concep to d e la ind ígena origi nario desde un punto de vis ta jur ídico se  

debe exp lica rse de manera separada y luego pa ra comprender todo. El 

té rmi no i nd ígena , en senti do amp lio , se apli ca a todo aque llo que es  

re la ti vo  a una  pob lación ori gi na ria del te rri to rio que  habi ta , cuyo  

estab leci miento en el mismo p recede a l de o tros pueb los o cuya  

presencia  es  lo sufici entemente pro longada y es tab le como pa ra tener la  

por o ri unda , es decir , o rig i na rio de un lugar. Con e l mismo sentido se  
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uti li za , con mayor frecuencia , e l té rmi no equi va lente  na ti vo , p resente en 

expresiones como "idioma na ti vo" . También es habi tua l uti li za r té rmi nos  

como pueb los o rigi na rios, naciones na ti vas o aborígenes . E n sentido  

estric to  y más  habi tua lmente, se ap lica  la denomi nación i nd ígenas  a las  

etnias que p rese rvan las culturas tradici ona les  no europeas. C on es te  

alcance, se  denomi na i nd ígenas  a los grupos  humanos que presentan 

carac ter ís ti cas ta les como: pertenece r a tradiciones o rgani za ti vas  

ante rio res a la apa rición de l estado moderno y pe rtenecer a culturas  

que sob revi vie ron la  expansión p lane ta ria  de  la  ci vi li zación europea .  

 

Los aymaras son conside rados pueb los i nd ígenas o rigi na rios de Bo li vi a,  

porque son ante riores a los  co loni zadores españo les .  Por eso los  

aymaras de Jach’a  San A ndrés de  Machaca  de l ayl lu Yaru mantienen la  

estructura socia l,  po líti ca y admi nis tra ti va de l pe riodo  p rehispánico . De  

esta fo rma  l legando  a  se r conside rados  i nd ígenas  o rigi na rios.  

 

El térmi no de l i nd ígena o rigi na rio campesi no , tiene su expli cación de la  

Asamb lea Cons ti tuyente  ap robada en 2008 ; donde los rep resentantes  

de tie rras ba jas se consideran "ind ígenas" , los co loni zadores se  

consideran "campesi nos" y mientras de las  a ltas de ayl lus y markas se  

denomi nan " origi na rios" , po r el lo;  es tá p lasmado as í en la C ons ti tución 

de 2009 .  

 

b) Justic ia  Ind ígena  

 

La jus ticia es i nd ígena cuando la comunidad y e l ayl lu ac túan, no el 

Estado , siguiendo sus cos tumbres  y respe tando a  sus autoridades  

comuna les , partici pa de l “ juicio ” y de termi na la sanción o la i nocencia  

del comunario acusado , según e l tipo de de li to. La jus ticia i nd ígena  

origi na ria de te rmi na lo que es acep tado y lo que es rep robado en las  

re laciones socia les de la comuni dad , si n se r esc rita nace del conjunto  
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de usos y cos tumbres es conoci da por todos  los miembros  de la  

comunidad y es tab lece las reg las y no rmas que deben ser obedecidas  

para  que  la vida comuna l sea pac ífi ca y se  vi va  en equi lib rio . “El 

sistema jur ídico comuni ta rio , antepone  la vi da y e l  respe to a la  li ber tad,  

frente a una rup tura en la armonía de la comunidad no se recurre a  

prác ticas puni ti vas , si no que toda la comunidad  coadyuva pa ra que la  

fo rma de  exis tencia o e l se r humano que ha  sa lido de  es te equi lib rio y 

armonía vue lva a e l los , asignándo le ro les de tra ba jo pa ra devo lver le la  

sensibi lidad y la comprensi ón de que la vi da es conjunta y de la  

necesi dad  de  complementación y cuidado  entre  e l los .” 1  

 

La justi cia i nd ígena no es un va lo r, es pa rte  de la expe riencia dia ria,  

siendo los pasados  los que tienen  la ob ligación de transmi tir la a nueva  

generación, se le da un g ran respe to a los ancianos y a las pe rsonas  

que die ron su servicio  a la comuni dad , ya que  es tos con e l transcurrir  

de los  años han sido do tados de  expe riencia  y sabiduría  como produc to  

de los servi cios pres tados, las pe rsonas van ma te ria li zando la norma a  

cada momento, son maes tros   de l justi cia chiq ’a , es deci r suma 

sarnaqa wi , anda r cor rectamente , dejando  buena enseñanza a  los  ni ños, 

jóvenes y adultos , a  través de enca rgos y recomendaciones  I wxa , para  

que se  p rac tique  en e l futuro .  

 

“La jus tici a ind ígena , en la es truc tura de l ayl lu viene de una ideo log ía  

de igualdad , equidad y recip roc idad , po r eso la jus tici a es sup rema e  

impuesta po r la madre  ti erra y las leyes  na tura les ” 2. E n es te sentido la 

Jus ticia Ind ígena Origi naria en comunidades y ayl lus e ra la más sana, 

se ca rac te ri za fundamenta lmente en la búsqueda de la convi vencia, 

donde todos y cada uno de  los miembros de la comunidad tengan las  

condiciones  i ndispensab les  pa ra una convi vencia aco rde al 

                                                                 
1
 Fernando Huanacuni. Vivir Bien/Buen vivir. 2010, p.69 

2
 Inca Waskar Chukiwanka. Bases para el derecho de Sanciones Indígenas. Ed. UTA. 2010, p.16  
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ordenamiento de la  na tura leza y e l cosmos. Asi mismo se  ca rac te ri za de  

ser repa radora , conci liadora, resa rcido ra  y no pena li za . Mientras la  

jus tici a o rdi naria  p roveniente  de  cultura occidenta l, se di sti ngue  po r ser 

cas tigadora o pena li zadora, es decir , que hace r jus ticia signi fica , que  

caiga con todo rigo r, del peso de la ley contra aque lla  pe rsona que ha  

quebrantado el orden es tab lecido  por e l  mismo hombre .  

 

7. 4  Marco Juríd ico  

 

a) Constituc ión  Po lít ica  de l Es tado  P lu rinac iona l de  Bo livia, 2009  

 

Artículo 30   y numera l I de la cons ti tución señala, es nación i nd ígena  

origi na rio  campesi no toda la  co lec ti vidad  humana que comparta  

identi dad cultura l,  idioma , tradición his tó rica , i ns ti tuciones, 

te rri to ria lidad y cosmovisión,  cuya exi stencia es  anteri o r a la i nvasión 

colonia l españo la . E n numera l II de l mismo a rt ículo se menciona los  

siguientes  de rechos ; a la  identidad cultura l,  c reencia re ligiosa, 

espiri tuali dades, p rác ticas y costumbres y a su p ropia cosmovisión, a la  

lib re de termi nación y te rri to ria lidad , a  la p ro tección de sus  luga res  

sagrados, i dioma, sus ri tua lidades ya que sus saberes y conoci mientos  

tradiciona les , su medi ci na tradiciona l, sus idiomas , sus ri tua les y sus  

s ímbo los y ves timentas sean valorados , respe tados y p romocionados. 

Además de  vi vi r en un medio ambi ente sano , con mane jo y 

aprovechami ento  adecuado de  los  ecosis temas.  

  

Arti culo 31 . - En numera l I, las naciones y pueb los ind ígena o rigi na rios  

en pe lig ro  de  exti nción, en situación de  ais lamiento  volunta rio y no  

contac tado, serán p ro tegidos y respe tados en sus fo rmas de vida  

indi vi dua l y colec ti va . E n II,  las naciones y pueb los  i nd ígena en 

aislamiento y no contac tados gozan de l de recho a mantenerse en esa  
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condición, a la de li mitación y conso lidación legal del te rri to rio que  

ocupan y habi tan.  

 

b) Ley del Órgano  Jud ic ia l 025 , jun io  2010   

 

Arti culo  5  (Des li nde  jurisdicciona l)  

La Ley de Des li nde Jurisdi cciona l determi na rá los mecanismos de  

coordi naci ón, cooperaci ón y comp lementariedad entre la jurisdicción 

ind ígena o rigi naria  campesi na con la  jurisdi cción ordi na ria y la  

jurisdicción agroambienta l y todas las jurisdicciones  

cons ti tuciona lmente  reconocidas.  

 

8. HIP ÓTES IS  DE  TR ABAJO 

 

La ausencia de la ap licabi lidad de conteni dos y forma tos de manera  

correc ta  en los lib ros de  ac tas ha p rovocado la  confusión de los  

té rmi nos de la  jus ticia  i nd ígena origi naria  y con la jus ticia ordi na ria en 

los  ayl lus  de  la  Marka  San A ndrés  de  Machaca .  

 

“La jus ticia i nd ígena ori gi na ria ap lica sus p rocedi mientos  de manera  

eficiente en forma  o ra l y no exis te  una  re lació n adecuada con las  

reso luciones  escri tos  en los  libros  de  actas .”  

 

8. 1 Variab les   

 

8.  1 .  1  Variable Independ ien te  

Mejo ramiento  Técnico  y Ac tua li zación en la  Justi cia Ind ígena  Origi na ria   

8. 1 . 2  Variable depend ien te  

En los  contenidos  y fo rmatos  en los  Li bros  de  Ac tas  
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9. MÉ TOD OS  Y TÉCNIC AS  EN  LA TESIS  

 

En la p resente tesis se l levó a  cabo siguiendo aque llos  aspec tos  

me todo lógicos que sustentan e l traba jo como ; e l ti po de i nves tigación, 

los  mé todos , las  técni cas  e  i ns trumentos de  reco lección de da tos .  

 

9. 1 Métodos  

Métodos  genera les:  

 His tó rico  socia l  

 Induc ti vo  y deduc ti vo  

 Empíri co  de  obse rvaci ón pa rticipa ti va  

    Métodos  espec íficos:  

 He rmenéutico  

 Compara ti vo  

 Aná li sis   

 

a) Inductivo  y  Deductivo  

 

El mé todo i nduc ti vo  pe rmiti rá  es tab lece r la  jus ticia  i nd ígena origi naria  

partiendo de un caso particular como es la famili a, comunidad , ayl lu,  

para l legar a comprender su desempeño en marka y suyu. El mé todo  

deduc ti vo se fundamenta rá en hechos genera les de la jus ticia i nd ígena  

a ni ve l i nternaciona l,  naciona l y loca l.  

 

c) His tór ico  Social  

 

Todo hecho his tó rico se ubica en espacio y tiempo , po r tanto la  

inves tigación responde a esa exi gencias , ya que las cos tumbres se  

evo luciona es por e l lo es necesa rio mantener en la his to ria de los  

pueb los , de generación en ge neración. La escue la hi s tó rica de  

Savi ngny seña la que los pueb los tienen su propio esp íri tu, su p ropio  

alma a parti r de  e l lo generan sus cos tumbres , entonces la jus ticia  
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ind ígena es tá   dentro de usos  y cos tumbres de los ayl lus  y markas  

como se  exp resa  en e l mundo  aymara.  

 

d) Empír ico  de  Observac ión  part ic ipa tiva  

 

Este  método es adecuado pa ra rea li zar  e l  t raba jo de  campo  po rque  

permite es ta r en contacto con los suje tos de la i nves tigación, mediante   

entrevi s tas , encues tas y observaciones a comunarios  que con ocen y 

vi ven en los ayl lus y p rac tican  sus cos tumbres , ri tos , t radiciones donde  

está la ve rdadera jus ticia i nd ígena origi naria . Se es tab lece rá es tos  

datos mediante las  técnicas , los  i ns trumentos pa ra medi r las  

carac ter ís ti cas , los i ndi cado res, donde se regis tra los da tos observab les  

que representan concep tos  jur ídicos  ori gi na rios .  

 

e) Hermenéutico  

 

Este mé todo se rá necesario pa ra es tab lece r e l alcance de l derecho  

positi vo y pa ra le lamente de te rmi nar la función de la jus ticia i nd ígena  

origi na rio   en e l mane jo  adecuado en e l me joramiento técni co y 

actua li zación de  los  fo rma tos  y contenidos  de  los  lib ros  de ac tas .  

 

f)  Comparativo  

 

Será  necesa rio para de termi na r simi li tudes y di ferencias    en los  

contenidos y fo rma tos de los di fe rentes libros de ac tas en las  

comunidades del ayl lu Ya ru de la marka San A ndrés de Machaca , para  

obtene r resultados va lidos y úti les de la cos tumbre de l mundo  

cosmo lógico andi no.  
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10. TÉCN IC AS DE  LA INVESTIGAC IÓN A UT IL IZAR EN  LA TES IS  

 

Dentro de las técnicas de i nves tigación se uti li za n, la entrevis ta  

par ticipati va y luego se loca li za en la revisi ón y aná lisis de las fuentes  

documenta les y bib liog rá ficas que  son las  sigui entes :  

 

a)  Fuen tes  documentales  

 

Las fuentes uti li zadas fue ron ínteg ramente fuentes p rimarias y fuentes  

secundarias . Dentro de las fuentes pri marias están: Fondo Corte  

Superi or de Dis tri to La Paz ( juzgados provi ncia les) , Fondo de la  

Pre fec tura . 1880 -1890, Fondo de E xpedientes C olonia les  de l A rchi vo de  

La Paz, libros  de ac tas  de  las  comuni dades del ayl lu Ya ru, pe riódicos. 

También dentro de la fuente p ri maria se encuentra la entrevis ta , a  

través de los tes timonios a comunarios de l A yl lu Yaru y comunarios del 

ayl lus de Jesús y San A ndrés de Machaca , también a  los di rigentes de  

CONAMA Q. Por o tro lado en las fuentes secundarias se ti ene : lib ros, 

revis tas , reseñas , pe riódicos y o tros , de las bi bli otecas  de  nues tra  

uni ve rsidad y otras bib lio tecas  exis tentes  en la  ci udad  de  La P az.  
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CAPITULO I 

LA JUSTICIA INDÍGENA ORIGINARIA EN EL PROCESO HISTÓRICO  

 

1.  GENER ALID ADES  

 

Los hechos ocurren en tiempo y espacio , es deci r los aconteci mientos  

his tó ricos tienen i mportancia  pa ra comprender  e l desa rrol lo y la  

evo lución hi stórica , en e l caso particular ,   i nte rp re ta r  la hi s tori a como 

base de l conocimiento científ ico y aná lisis dia léc tico  nos permi tirá  

inte rp re ta r la jus ticia i nd ígena o rigi na ria ligado a sus p ri nci pios y fi nes a  

si como la importancia que tiene pa ra las comunidades aymaras de la  

Marka de A ndrés de Machaca en la provi ncia Ingavi, de l departamento  

de La Paz, en es te sentido , Boli via al  consti tui rse en un pa ís  

pluricultura l y multié tni co  donde la riqueza  his tó rico cultura l  se 

convie r te en la base  esencia l de su desarro l lo , concepción y no rmas de  

comportamiento  de las personas en la comunidad y en e l ayl lu  que han 

hecho  de  la hi stori a andi na una  signi ficación trascendenta l pa ra la  

his to ria uni ve rsa l de es te  modo y ba jo es ta concepción  se desa rrol ló la  

jus tici a i nd ígena  o rigi naria .  

 

2.  JUST IC IA IND ÍGEN A EN  EL PERIOD O PRE -C OLONIAL  

 

Antes de  i nvasión de los  españo les a  A mérica , las leyes  soci ales de las  

culturas aymaras y quechuas  tenían no rmas posib lemente  más r ígidas  

y con g rado  de  ce ro co rrupción o favo riti smo , e lementos  como es tos  

son  no to rios en la  época  co loni al con la l legada   de  los españo les  con 

sus p lanes de conquis ta y domi naci ón, des truyen la mora l, e l vi vi r bien 

suma qamaña  de los pueb los origi na rios de los aymaras , i ntroduciendo  
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el favo riti smo, e l autori ta rismo , la  co rrupción, la  p resión de l hombre por 

hombre , mentira y otros. 3 

 

De acuerdo a  la memoria o ra l y de a lgunas  fuentes esc ritas , los  

antiguos habitantes de Carangas se han es es tab lecido más de 3000 0  

años , que sus hábi tos  y las cos tumbres  a l cons ti tui rse  como e lementos  

no rma ti vos que fueron la base pa ra  la cons trucción de sus  

ins trumentos de caza , pesca , también de  sus vi vi endas, a lfa re r ía, 

texti les y sus ac ti vidades ag ropecuarias re ligi osas y jur ídi cas , que por 

los res tos ma te ria les que quedan se comprende e l conocimiento   

cosmovisi ona rio y no rmati vo que tiene  bas tantes coi ncidencias jur ídicas  

de Ti wanaku y Tawanti nsuyu. 4 

 

La jus tici a como qamachi  en e l Tawantisuyu demostraba una vi vencia  

para  bie n, tener contac to con la  na tura leza   que es la  madre tie rra  

pachamama 5. Los    hombres y las  mujeres  deb ían  vi vi r en armonía  

bajo  la concepción  de  cosmos, no hab ía  la necesidad de cas tiga r,  

pena li za r , hace r cá rce les , porque so lamente  mediante  la a p li cación  

de las cos tumbres , c reencias , t radiciones , p ri nci pios , va lores , ri tos,  por 

medio  de sus  g randes  sabios que daban una  so lución i nmedia ta a   

confli ctos  exis tentes a l i nte rio r de sus ayl lus , markas  o suyos,  

conoci dos  como ch ’ax was.6 

 

                                                                 
3 Miguel, Bonifaz. Derecho Indiano, 1957, p.49  

 
4 Edgar Ibarra Grasso. La verdadera Historia de los Incas.1978, p. 56  

5 PACHAMAMA:, es un término en aymara que significa Madre Tierra, según los comunarios de Conchacollo dicen que 
todos somos hijos de la Madre  Tierra y de los astros. De esta manera la madre tierra es fundamental para los aymaras del 
Ayllu Yaru, por que le da el fruto para alimentarse, para vestirse, para protegerse, no solamente en la familia y en el ayllu ,  

también para los animales. 

 
6 CH’AXWAS: está en aymara significa conflicto, pelea, guerra, puede ocurrir entre familiares, entre las comunidades, entre 
los ayllus, también entre   markas y por supuesto entre los suyos. En el ayllu Yaru la persona conflictiva fue considerada 

como Ch’axwaku, por tanto no era una persona confiable para la comunidad y no podía ejercer cargos impor tantes como 
Jilaqata o Mallku.  
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2. 1  Justic ia  en  los  Aymaras  

 

Térmi no aymara , según las auto ridades o rigi narias, viene de Jaya Mara,  

es deci r tiempo le jano . De manera ta l es una de las culturas más  

importantes  en la es truc tura socia l de  la pob lación bo li viana , a la rgo de  

la  his to ria logró mantener su p ropia  es truc tura , medi ante sus  usos y 

cos tumbres  en generación en generación en todos  los  aspectos .  

 

Los señoríos o naciona lidades  aymaras  tenía la  siguiente estructura  

polít ica  i nte rna , es deci r  las  auto ridades  de  admi ni stra r  la  jus ticia :  

1. El Qhapaq (Jefe Politico de un Estado) 

1. El Apu Mallku (Jefe Político de una provincia o suyo) 

2. El Mallku (Jefe Político de una Marka) 

3. El Jilaqata (Jefe Político de un Ayllu) (7) 

Para o tro lado  Miguel Boni faz, coi ncide lo mani fes tado ante rio rmente, 

para  sentar  e l pri ncipio de autori dad  entre los aymaras e ra  e l Ma llku en 

las  markas y los J i laqa tas en los ayl lus , pe ro lo más importante que  

funcionaba un conse jo de amautas que tenían la función ejecuti va y 

deliberante de la comunidad , entonces el amauta tenía que tene r las  

dotes como de  pensamiento , razonamiento , re f lexi ón, medi tación, 

consulta , conse jo sabio , prudente , re flexi vo y que designa en e l o rden 

púb lico  e l conjunto  de  conse je ros  o  asamb lea de  sabi os . 8 

 

La admi ni stración de jus ticia de los aymaras siempre se ha regido por 

sus p ropias reg las en el arreg lo de sus conf lic tos  nacidos en e l seno del 

Ayl lu, Marca y S uyu. De es ta  manera es  a lgo sag rado , si a lgún 

momento se p resentaba conf lic to ch ’ax wa las pa rtes se reúnen ante el 

                                                                 
7
Liborio Uño Acebo. Nacionalismo Originario, 2001, p. 29  

8 Miguel Bonifaz. Derecho Indiano, 1957, p. 95 
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j i laqata (auto ridad nombrada por cada año) para arreg lar e l confli cto,  

los prob lemas no graves se cum plen con la compensación conci liación, 

arrepenti miento o en su caso un traba jo comuni ta rio pa ra e l ayl lu. Los  

prob lemas graves se cas tigan con e l des tie rro y e l te rreno del 

des terrado pasa a posesión para e l ayl lu si e l pe r juicio afec ta  más a l lá  

del ayl lu, entonces será para la marka. E s como se re fie re que la  

jus tici a y la  ap licación de  sanciones partiendo de esas  no rmas  que  

pervi ven hasta la actua lidad . E n la mayoría de los ayl lus y 

comunidades , la trasg resión de es tas no rmas , también consi deradas  

jach ’a jucha , de li tos mayores , es severamente e jemp li zado r con 

to rmentos  que  la madre tie rra (pachamama) se enca rgaba de  casti gar 

más  que  e l des tie rro, y que  se  transmi te  de  generación en generación.  

 

En 1950 , A lfredo A rias mani fes taba , tras de haber rea li zado una serie  

de lec turas de  los  c ronis tas y a lgunos  memoria les de  frai les de l sig lo  

XV I que e l Agus ti no Ba ltasar de Sa las advie r te que e l cacique Moxa- 

Aru, el de la voz dulce y veraz en una p rensa de circulaci ón nacio na l,  

alud ía a  que  las  leyes se las conoc ía con el nombre  de  APU 

J INOCA NACAPA y que estas es taban designados  po r los dedos de las  

menos en la  siguiente  manera : 9 

Kupi ampara (mano derecha) 

1ra ley. Jilirnacaru  aynirix: jiwat jiwatapan, es decir  el desobediente  a sus mayores  
convencidos de su obediencia muere de muerte. 

2da ley. Jayrax: jiwat jiwatapan. El perezoso, convencido de su pigricia muere de muerte.  

3ra ley. K’arixa;  jiwat jiwatapan. El mentiroso convencido de su mentira muere de muerte 

4ta ley. Lunthathaja; jiwat jiwatapan. El fornicario convencido de su pecado muere de muerte.  

5ta ley. Wachukhrixa: jiwat jiwatapan. El  fornicario convencido de su  pecado muere de muere 
de pecado.  

 

                                                                 
9 El Diario, febrero 11, de 1950, Pag.6  
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Ch’iqa ampara (la mano izquierda) 

1ra ley. Wiñay ahkañahasin. Consérvate siempre en toda ida y virtud 

2da ley. Wiñay amuytasim. Instrúyete siempre en toda ciencia y oficio. 

3ra ley. Wiñay chimachasim. Modérate siempre en todo.  

4ta ley. Wiñay arunchasim. Aconséjate siempre para todo. 

5ta ley. Wiñay yäanchasim. Ensánchate siempre en toda verdad y justicia 

 

Fotografía Nº 1  

Legislación aymara  

 

FUENTE: El Diario, febrero 11, año 1950, p.6 
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Desde los tiempos inmemoria les, i nc luso antes de la i nvasión Quechua, 

los  aymaras  siempre han p rac ticado su p ropia jus ticia  basado en los  

códigos y p ri ncipi os velando e l bienes ta r de los ayl luris (habitantes del 

ayl lu) , en comp lementa riedad  con la madre  ti erra , comunidad y cosmos. 

A pesar de la imposición de la justi cia Inca en a lgunas regi ones en el 

altip lano, los aymaras mantuvi eron la esencia de la jus ticia sana de  

sara  que  exp resa suma sa rnaqa wi si gnifi ca andar bien .  E n e l pe riódico  

“e l Dia rio ” de 1950  art ículo esc ri to por A lfredo Arias, p resenta la  

legi slación aymara, con cie rtos mati ces de la justi cia de los i ncas , la  

dua lidad en los manos de i zquie rda y de recha es una forma de la  

prác tica de los aymaras , pe ro los cas tigos de señales de muerte  

correspo nde a los Quechuas , po rque en e l mundo aymara , no exi s tió la  

pena  de  muerte .   

 

Según la  i nterpretación de Marce lo  Fe rnández con respec to de la  

jus tici a de los aymaras , dice ; “desde la memoria ora l i nd ígena , los  

derechos se ha l lan  sus tentados en e l pasado , la his to ricidad crea la  

legi ti midad jur ídi ca como resultado  de la exp resi ón  de la  conciencia  

his tó rica, exis te  la firme  convicci ón de que los o r ígenes de los  

derechos se ha l lan en e l tiempo antiguo , en los p ri meros tiempos o  

tiempo p rimigenio de los chullpa res , nayra pacha o chullpa pacha ,  

remontándose a la p recolonia , conquis ta y la co loni a” . 10 Asimismo a la 

jus tici a re laciona con e l concepto de Jucha , que signi fica pecado, 

también es defi ni do como de li to o  culpa , de igua l forma los deri vados   

de es te té rmi no tienen esa dob le conno tación; cometer de li to que es  

juchachasiña ; pe rsona culpab le es  juchani ; tener la culpa que es  

juchaniña y as í o tros .  

 

La jus ticia i nd ígena de los  aymaras consis t ía de una coacci ón se  

encuentra estatui da po r códigos o ra les , como; i wxas, sa wi s , sara, 

                                                                 
10

 Marcelo Fernández. La ley del Ayllu, La Paz, 2000, p. 3  
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thakhi , ta ripaña  y Kamachi 11 tiene signi ficados jur ídicos . La jus ticia de 

los aymaras es más conci liado ra se abocan fie lmente a los de rechos  

humanos , como se seña la en e l siguiente peri ódico .  

“El derecho consuetudinario, basado en las costumbres es el que funciona para la comunidades 

y etnias velando siempre por el respecto a los derechos humanos. Las sanciones consisten en 

la reconciliación, el arrepentimiento del autor, su rehabilitación, la reparación del daño y también 

la expulsión de la comunidad”12 

 

2.1 .1  La  o rgan izac ión  dua lis ta  de l espacio aymara 13 

 

En e l a ltip lano , antes de la l legada de los Incas al Co llao los ayma ras  

vi vían en las  pa rtes  a ltas de la  puna. Denomi naban tie rra urco, o sea la  

tie rra  a lta o thayani , la  tierra  fr ía . La economía  de  la puna , co rr ía  a lo  

la rgo de l Co llao , e ra fundamenta lmente pas to ri l ; l lamas y a lpacas  

buscaban su a li mento entre las escasas hie rbas y gramíneas c rec ían en 

aque llos  pá ramos sometidos a  fuertes contras tes  térmicos . Pod ía  

ocurri r a veces que durante sei s o sie te años consecuti vos se pe rdie ran 

las cosechas , de modo que la úni ca verdadera riqueza la cons ti tuían los  

                                                                 
11 Sara: Costumbre, modo de vivir, o ley. Haqueña aca faranihua. Los indios tienen efta ley o coftumbre. Sawi: 

Determinación o acuerdo, promeffa, propofito, precediéndole el futuro de indicetiuo. Luraha, churha, fauipa.Thakhi: Camino, 

fenda, atajo.  Huchufa, Haypuraqui. Senda Thaquhicatha: hacer camino; Thaquicata faratha: andar  por el camino. Cahuaa: ir  

fuera del camino. Taripaña Uru: Día del juyzio uniuer fal. (FERNÁNDEZ Marcelo “la ley del ayllu”, explica el significado de 

estas palabras, según   Ber tonio). Estos términos son manejados adecuadamente en las comunidades aymaras  de la Marka 

San Andrés de Machaca con el propósito  de buena administración de la justicia.  

12El  Periódico, La Razón, 13 de agosto de 1998, p. 12, ver en los anexos 

 
13  Los  aymaras de la Marka San Andrés de Machaca cumplen perfectamente  de esta dualidad, primero está dividida en 

seis ayllus, de los seis ayllus tres son de Urinsaya y tres restantes son de Aransaya. Asimismo el ayllu Yaru al interior,  está 

dividida en cuatro comunidades, las comunidades tienes espacio de arriba y de abajo, lo mismo ocurre con las sayañas. Por 

eso, es fundamental analizar esta dualidad del mundo aymara, no solamente en el espacio territorial, también en el aspecto 

política administrativa de sus autor idades originarias;  Mallku - su Mama T’alla, Chacha -Warmi y otros. En los mismos 

tejidos  de aguayo, poncho, tari, frazada está expresada en la du alidad. 
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rebaños . De la  misma manera que los esqui ma les o los habi tantes de  

Siberia orienta l, los A ymaras supieron desa rro llar un tipo de cultura  

ma te ria l adap tada a l fri o, tanto la ag ricultura como las técni cas de  

preparación y conservación de  los  a limentos  a tes tiguan una evidente  

expe rienci a, que queda p lasmada  en la riqueza y la p recisi ón de la  

te rmi no log ía aymara. La taxonomía dis ti nguía  250 va riedades de  

tubé rculos , conse rvada ba jo la fo rma de chuñu, la papa cons ti tuyó el 

ali mento básico de aque llos moradores de las tie rras fr ías , o por as í 

decir lo ,  su pan.
14

 

 

Por eso las comunidades aymaras en los  A ndes , su base socia l y 

polít ica de sus tentación siempre es tá compues ta en la dua lidad en la  

comp lementari edad , en equi lib rio en re lación con la madre  tierra . Los    

seño ríos  aymaras  e ran autosufi cientes  en su espacio  a ltip láni co , pero  

tenían acceso a l espacio geográ fico  de los va l les , de los va l les hacia el 

mar, también de los va l les hacia e l t rópico , en dos pa rcia lidades de  

arriba  y abajo.  

 

Después de la Re fo rma Agra ria 1953, todavía  se encuentra entre los  

aymaras de las a ltas tie rras , una preferencia  pa ra disponer sus campos  

de culti vo de manera comp lementa ria , sobre di fe rentes pisos  

eco lógicos , a lgunas veces si tuados a muchos d ías de cami no de sus  

comunidades , que han procurado mant ene r su p ropia i ntegridad é tnica  

por medio  de  su acceso  a  sus  co lonias  de  tie rras  ba jas . 15 

 

2.  2  Justic ia  en  los  Incas  

 

El E stado de l Tawanti suyo  e ra una ci vi li zación multi naciona l po rque se  

cons ti tuía varias   naciona lidades como seña la  Wa ldemar E spi noza . Los  

                                                                 
14 Thérese Bouysse. La identidad aymara, 1987, p. 213  
15 Ramiro Condarco y John Murra. La teoría de la complementariedad vertical eco-simbiótica, HISBOL, La Paz, 1987, p. 
96 
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más i mportantes en la conformación nacional de l i mperio i ncaico es taba  

organi zado inte rnamente sob re la base de sus terri tori os , es decir se  

respetaba   a las tie rras de las naciones andi nas , también respe taban 

su i ndependencia cultura l. Sabemos que la ci vi li zación i ncai ca es la  

más  importante ci vi li zación con carác te r estatal que se ha  dado en los  

Andes .16  

 

Con respec to a jus tici a de  los  Incas se re fie re Georges Rouma, que  

mani fies ta , la pena más leve consi st ía en la apli cación de a lgunos  

la tigazos sob re  las piernas o sobre los  b razos . Una  pena  

frecuentemente apli cada  consis t ía en exponer a l culpab le en púb lico, 

con una pi edra sob re la espa lda. La pied ra e ra li viana y la pena era  

más bien de o rden mora l; era  e l equi va lente  de una rep ri menda  púb lica. 

Este cas tigo era apli cado a l que rei ncid ía en la desobediencia a su je fe  

o en la pe reza . La pena de muerte se daba a l que ma taba , si no pod ía  

probar que se encontraba en caso de leg íti ma defensa . E l marido que  

ma taba  a su mujer so rp rendido en frag rante  de li to de  de li to de  

adulterio , e ra absue lto . La pena de muerte e ra ap licab le a l que se  

reve laba contra la auto ridad  de l Inca ; a las “abo rte ras ” y a la madre que  

abortaba vo luntariamente ; a los rei nci dentes de desobediencia a sus  

caciques , a los rei ncidentes impeni tentes de menti ra ; a los mi tamaes  

que abandonaban po r segundo vez la región donde la vo luntad de l Inca  

los  hab ía  es ta blecido .  

 

También se es tab lece que exis t ía traba jos forzados en las p lantaciones  

de coca de l Inca , si tuados  en va l les cá lidos  y ma lsanos (Yungas) e ran 

inf ligidos a los lad rones y a cier tas ca tego rías de cri mi na les . Los  

caciques o los funci ona rios que no ll enaban convenientemente sus  

funciones o que p rovocaban escánda los  po r su conduc ta diso luta , e ran  

des ti tui dos . A simismo exis t ía responsabi lidad  co lecti va  pa ra  se rvicio  

                                                                 
16 Liborio Uño Acebo.  Ob. Cit, p. 34  
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púb lica ; cada ayl lu era co lec ti vamente responsab le de la p robidad y de  

la conducta de los hombres que sumi nis traba para los traba jos púb licos, 

para el t ransporte de va li jas , la manutención de los re levos a lo la rgo  

de las  rutas . P or o tro lado se i ndi ca , é l que  i ncendiaba por imprudencia  

la casa de su veci no , deb ía recons trui r la , e l que estropeaban a uno de  

sus seme jantes , deb ía traba ja r pa ra la subsis tencia de su víc ti ma , si n 

per juici o de la  ap licación de penas en relación con la g ravedad del 

deli to .17  

 

Por su pa rte Cieza de León, menciona  que la  pena más  dura  fue “en 

una fosa que hab ía bes tias fe roces ta les como osos y jagua res , es ta  

pena l levaba e l nombre de S anka Huasi  en e l cua l se me tían a los  

indi vi duos acusados  de  rebe lión contra  la auto ridad  de l Inca  y la  

creencia  popular  a firmaba que los i nocentes  e ran respe tados  po r las  

fie ras , mi entra s  que  los culpab les  e ran devo rados”. 18 

 

2.  2 . 1 La  mora l y  las  normas  de conducta  de  los  Incas  

 

En e l pe riodo i ncai co estaba basada sob re por e l respe to , e l amor y la  

esti maci ón a l pró jimo como elementos bases  de la mora l, es taban 

sinte ti zadas y condensadas en sabias máxi mas , que no  obstante   ser  

simp les y senci l las eran lo suficientemente p racti cas pa ra e l e je rcicio  

del hombre  y su desenvolvimiento dentro  de  la  co lec ti vidad .  

 

“A l cons ti tui rse e l Es tado Inca mediante conquis tas i mpuso sob re las  

cos tumbres regiona les su p ropio de recho . Para los i ncas pri maba ante  

todo la subo rdi nación po lít ica encami nada a la producción de rentas  

estata les en medio de un extrao rdi nario ordenamiento socia l de  tal 

                                                                 
17 Georges Rouma. El imperio del inkario; Breve esquema de su organización, económica, política y social,  

 La Paz, 1977, p. 67 

 
18 Pedro Cieza De León. El señorío de los Incas, Lima 1967, p. 48  
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manera que a cua lquier i nfracción la  repuntaba como  de li to púb lico  

basándose  en vie jas  cos tumbres y tradi ciones de  Taipica la  penaban a  

todo lo que a lte raba e l “statu quo ” ni a tentados contra los Dioses de la  

etnia gobernante ni menos contra quienes  comandaban la nave del 

Estado , o  en ag ravi o de  pe rsonas  que merec ían un respeto especi al 

(A ncianos o acl las ) y peo r contra los  que  amenazaban la marcha  

económica  de l pa ís ”. 19 

 

La función de cas tiga r los de li tos en la sociedad  i ncaica co rrespondió al 

Estado , en e l sentido de “compensar  de un modo otro , los daños  

causados”, a la vez que de i ntimida r po r e l quebrantamiento de l o rden 

jur ídico  es tab lecimi ento dentro  de un concep to de p ro tección de los  

inte reses socia les , como una superación de las vie jas  p rác ticas de la  

venganza p ri vada p ropi as de  las culturas de l tipo señoria l y que en todo  

caso dejaban la pe rsecución de l de li ncuente a l agraviado o a la familia  

de la víc tima, si n que es to si gni fique que no hubie ran quedado entre los  

incas , cie rtas supervi vencias fundadas en dicha acción  p ri vada, como 

en e l caso del adulte rio  de  la muje r cuando e l marido perdonaba, 

dismi nuyendo  la pena lidad  que  por su lado  imponía  e l Es tado. 20 

 

Según Espi noza Wa ldemar, e l Tawantisuyo , tipifi caba  los si guientes  

deli tos más comunes en ese tiempo  que  se  c lasifi ca  en 10  ca tego rías :  

1º Del ito c ont ra l a seguri dad del Estado  

2º Del ito c ont ra e l Sapa Inc a  

3º Del ito c on la Reli gi ón  

4º Del ito c ont ra l a o rganiz ac ión admin is trat iv a  

5º Del ito c ont ra l a admi nis t rac ión de j ust ic i a  

6º Del ito c ont ra deberes de l a func i ón  

7º Del ito c ont ra e l honor sexu al y  l as buenas cost umbres  

8º Del itos c ont ra l os bi enes aj enos  

9º De li to  contra l a v ida y  l a sa lud  

10º De li tos con tra la honra u honor  

                                                                 
19

 Waldemar Espinoza Soriano. Los Incas, Ed. Amaru, Lima Perú,  1997, p. 97  
20 Miguel Bonifaz. Ob.Cit., p. 118  
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Por o tro lado , Guaman Poma de A ya la se re fie re a la c róni ca que  

presenta  las  siguientes  o rdenanzas . 21 

 

3. JUST IC IA IND ÍGEN A Y DERECHOS  EN  EL PER IOD O C OLON IAL  

 

La conquis ta de América fue e l mayor atrope llo a los de rechos humanos  

que regis tra la  his to ria . Con la impunidad los  conquis tadores robaron, 

saquearon, esclavi zaron, tor tura ron, vio la ron y ma taron a  los habi tantes  

aymaras y quechuas. P or eso e l hombre aymara ha sido ob je to de las  

más di versas y a troces vio laciones de los derechos humanos desde la  

conqui sta hasta fi na les del sig lo  XX , ya que la pob lación i nd ígena  

siempre es tado sometido , po lít icamente , económicamente, socia lmente  

a los  más ba jos  ni veles  de subsis tenci a. Asi mismo fueron despojados  

de sus tierras y la exp lo tación económica ha si do una cons tante en la  

his to ria . Esa estructura de op resión se   vi ncula es trechamente con la  

discri mi nación a  la  que se  ha  sometido a los  aymaras .  

 

En p ri ncipio fue la conqui sta y luego la co loni zación que ap lican sus  

propi as no rmas ,  leyes  y códigos del vie jo mundo , di rigidas con 

                                                                 
21 Phelipe Guaman Poma  de Ayala. Primer Crónica y Buen  Gobierno. 1612/1998.  

 “Yten: hordeno y mando que en esta ciudad ayga consejo rreal: dos Yngas, hanan Cuzco y quatro grandes de 

chinchay Suyo y  dos de Ande Suyo y quatro de Colla Suyo y dos de Conde Suyo”. A estos les llamaron Tawantin 

Suyo camachiconchic.  

“Yten: Mandamos que ayga en cada provincia para la buena justicia un corregidor  que le llamaron tocricoc (oficial 

real). Este era de los Yngas de orexa quebrado., Hanan Cuzco, Lurin Cuzco.  

 “Yten: Mandamos que ayga escriuano público”. A estos les llamaron llactapi quipococ camachicoccuna, 

mandoncillos (autoridades que llevan cuentas   del pueblo). (no deberéis maldecir contra el sol, la luna, las 

divinidades resplandecientes como objeto de oro, ni contra mi, vuestro Inka, ni contra la reina. Los haría matar 

ciertamente, los exterminaría sin duda).  

“Yten: Mandamos que no ayga ladrones en este rreyno ni que ayga salteadores, suua poma ranra, y que por la 

primera, fuesen castigados quinientos asotes y por la segunda, que fuesen apedreado y muerto y que no la 

enterrasen su cuerpo, que lo comisen las sorras y cóndores”.  
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bruta lidad  a los i nd ígenas  y también a los p ropios i nvaso res . Es a s í  

que la justi cia occidenta l (De recho Romano y Derecho Canónico ) tra ída  

de E uropa se i mpone en e l terri tori o de l Tawanti nsuyu de Abya A yala, 

los españo les buscadores  de p la ta y oro , con su l legada  ocasionan el 

caos , la muerte y e l hambre   a pueb los  i nd ígenas o rigi narios . Los  

coloni zadores  más audaces y sangui na rios  fue ron los p rimeros en 

pisotea r sus p ropi as leyes y ac tua r en su p ropio nombre, se hac ían  de  

su p ropia  ley i nc luso desconoci endo  la de su pa ís , su rey y su ig lesia. 

Sus reg las se li mi taban a su juici o no rmati vo ba rbá rico , F rancisco  

Piza rro y Diego de A lmagro , dos de los no tab les conquis tadores po r su 

inescrupulosa y demente conduc ta fue ron un c la ro  e jemp lo de cómo 

tomaban  la jus ticia  en sus manos desde los jueces has ta los  

ejecuto res en muchos casos , as í dis to rsionando  sus p ropias  normas   

uti li zando  reg las  pa ra su bene ficio  de i nterés persona l,  aquí vemos el 

indi vi dua lismo  sobre e l i nterés  común.  

 

Uno   de las p ri meras muestras c la ras de atrocidades en cuanto a la  

admi nis tración de jus ticia colonia l españo la , fue la e jecución de l Inca  

Atahua llpa , a pa rtir de es te momento se   hi zo evidente que e l Juez, el 

fiscal, e l jurado , el ve redi cto y el ve rdugo serian los conquis tado res. 

Piza rro contra e l i nca Atahua llpa o rgani zó e l t ribuna l en  e l que se  

precedie ron como jueces  los dos capi tanes  Pi zarro y A lmagro , se  

montó un fisca l y dio  a l prisione ro un de fensor, fue ron doce los ca rgos  

fo rmados , la sentencia  fue la de mori r en la hoguera , si n embargo su 

ejecución se  rea li zó  en la   ho rca. 22 

 

3. 1  La  recop ilac ión  de  las  leyes  de  las  ind ias  de  1680  

 

La recopi lación fue rea li zada po r los jurisconsultos, has ta que se   

promulgo en 1680 po r el rey C ar los II,  desde España , e l contenido de  

                                                                 
22 Inca Waskar Chukiwanka. Ob. Cit.  2010, p.37 
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esta recopilación es tá  di vidido en nueve lib ros, 218  t ítulos y 

comprendiendo 6 377 leyes, que fue ron pub licados e l si guiente año . Por 

tanto  e l texto de  es tos nueve  lib ros  se  ocupa de legi s la r sobre las  

siguientes  ma te rias :  

Li bro p rim ero:  De sant a fe c ató lica;   de l a ig les i a y  el  regi o patronaz go  

indiano; de los ec les iást ic os;  de l a Univ ers i dades, col egi os y  l ib ros que se  

imprim en.  

El l i bro segundo: i ndic a,  De las ley es,  p rov is i ones,  cedulas y  o rdenanzas  

real es;  del consej o de indi as y  junt a de guer ra de Sevil l a;  de las audienci as y  

Chancil l e ri as;  de l as auto ri dades j udic ia les en general.   

Li bro te rc ero:  De l domi ni o y  ju ris dicc i ón rea l de l as Indi as;  de l a p rov is ión de  

of ic i os;  de l os v ir reyes y gobernadores;  de l a guer ra y  el ejé rc it o;  de los  

pi rat as y  los c o rreos.   

Li bro c uart o:  De l os descubr imi ent os,  pac if icac iones  y pobl adores;  de los  

cabi ldos y  c ons ej os;  de l a c omposic i ón y  repart i mi ent o de t ie r ras;  del ens aye  

y fundic i ón;  de l as casas de l a moneda; de l as pes querías;  de los ob raj es.   

Li bro qui nt o:  De l as gobernaci ones, c or reg ido res y  a lca ldes m ayores;  de los  

prot omédic os,  médic os,  c i ru janos y bot ica ri os;  de  l a c om pet encia  de las  

aut o ridades judic i al es,  los pl eit os,  sus proc edi mi ent os y  recu rs os.   

Li bro sext o:  De los i nd ios;  su l ibe rtad;  de los t ri but os;  de los prot ecto res de  

indios;  de los c ac i ques, repart i mi ent os ,  encomi endas, encomenderos,  

sucesi ón  de las  encomi endas,  se rv ic i o pe rs onal  en c hac ras,  v i ñas,  ol iva res,  

ob rajes,  ingeni os,  pe rl as,  tambos, ganados, c oca les y  m inas.   

Li bro s épt im o: De l os pesquis i do res y  juec es de  comis i ón;  l a l egis l ac ión penal  

y  el régim en ca rce la ri o.   

Li bro octav o: De  las  contadurí as de c uent as y  s us  mi nis t ros;  los t ri butos y  las  

alm onedas. Li bro nono: de l a Real A udi encia y  c asa de contrat ac ión de  

Sevil l a;  c omposic i ón y  at ri buc iones; de l as a rm adas y naos; su pe rs onal naval;  

de l a Univ ers i dad de m areant es;  de los pasa je ros;  la j ust ic ia m arí t im a y 

mercant i l;  l os c ons ul ados. 23 

 

De es ta manera en e l peri odo co lonia l  con e l sis tema de encomienda 24, 

es más  humi llante y traumante pa ra todos los pueb los i nd ígenas  

                                                                 
23

Miguel Bonifaz, Ob.cit,  pp. 356-357 

 
24 SISTEMA DE ENCOMIENDA: Es utilizado por los españoles para referirse a la esclavitud y las tierras que usurpaban a 

los nativos recibían el nombre de “repartimiento”. El trato  que recibían  en las encomiendas los aymaras eran sometidos  al 

trabajo forzoso, en la práctica no eran  tratados como seres humanos, sino como bestias y a veces peor que los  animales. 

No era de extrañarse  que ante un trato tan  inhumano los  indígenas trataran de fugarse pero como escarmiento para 
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origi na rios aymaras . Po r eso en la ac tua lidad  los i nd ígenas no pueden 

olvi dar las  a trocidades y les  quedó  como un trauma, pe ro conscientes   

de segui r  manteniendo  la  es truc tura  tradiciona l en todas  sus  es fe ras.  

 

3.  2  Sen tenc ia  contra  José  Gabrie l Condorcanqui (Túpac Amaru)  

 

En e l año 1781 un 15 de mayo , e l visi tador genera l de l Rei no José  

Antoni o de  Areche  dic tó en e l C usco una sentencia  i nhumana contra  

José Gabrie l Túpac Amaru po r e l   que se lo descuarti zo a su esposa  

Micae la  Bas tidas , cortando la  lengua y sufrió en la  pena de  ga rrote, 

también su hi jo  Hi pó li to fue  co rtada su lengua  y sus  o tros  dos  hi jos  

Fernando y Mariano y l levados a prisi ón a España como También fue ron 

ahorcados sus o ficia les i nmedia tos de  Túpac A maru. E n la  dicha  

sentenci a contenía  lo  si guiente :  

 

“Condeno a J osé Gabri el T úpac Am aru  en l a p laz a pri nc i pal y   public a de esta  

c iudad donde  la p res encia de l a ej ec ución de l a sent encia s e di eron a su  

muj er,  s us dos h ij os,  su t ío y   cuñado y al gunos de los ot ros  capit anes y 

auxi l i ado res …se l e co rta ra po r el v erdugo la lengua y des pués am ar rado o  

atado po r cada uno de los b raz os y pies con cuerdas fue rt es en cuat ro  

caball os,  para que, puest o de este m odo o de  suerte  que cada uno de estos  

t ire  de su l ado m irada a ot ras cuatro esqui nas o pun t as de l a plaz a m arc hen  

pa rt an o ar ranquen a una voz los caba ll os de f orm a que puede div i di do su  

cuerpo en otras t ant as pa rt es… s e  quem e en una hoguera  que est a rá  

preparada, ec hando sus  ceniz as a l ai re… ” 25 

 

Según es ta documentación no so lamente se evidenc ia la  desaparición 

de toda la fami lia de Túpac  Amaru, también todos los bienes que han 

                                                                                                                                                                                                            
fugitivos  se les aplicaba un castigo  que consistía en cortarles un pie con un golpe de hacha y para evitar   que se 

desangrara, les  metía el pie   mutilado  en un caldero de cebo hirviendo. De ningún trabajo se les eximio, desde los 

domésticos hasta los de transpor te, pero la extracción de oro era para los españoles, el trabajo más penoso porque debían 

pasar gran par te del día en los lavanderos con las piernas en las aguas, no se  excluía  ni las  mujeres, ni  n iños, ni viejo s y 

de esta manera el azote caldeaba sus espaldas. (GALDAMES Luis, 1976, p. 46)  

25 Colección Documental Bicentenario d e Túpac Amaru, Tomo III . Proceso a Túpac Amaru  y sus compañeros, 1981, pp. 
268-277, ver anexos. 
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sido confiscados pa ra que nadie pod ía he reda r. Los cas tigos a los  

ind ígenas e ran i nhumanos, en ni ngún momento hab ía respe to a los  

derechos humanos , se  puede evi denciar  es te tipo  de atrocidades, con 

otros l íde res y caudi l los i nd ígenas como, Túpac Ka ta ri , Barto li na Sisa, 

Greogoria  Apaza  y o tros .  

 

4.  LOS  DERECH OS IND ÍGENAS  EN  EL  PERIOD O REPUBLIC AN O  

 

La fundación de nueva nación con e l nombre  Repúb li ca de  Bo líva r en 

1825 26 fue si n la pa rticipación de los pueb los origi nari os , se es tab lece 

un sis tema libe ra l, con la i nf luencia de l de recho francés que es el 

Código Napo leóni co se cons ti tuye como base de la  nueva C ons ti tución 

Polít ica de l Es tado en 1826 , siendo a pa rti r de e l lo emanan leyes, 

decretos , reso luciones y o tros figuras jur ídi cas . Toda es ta estructura  

jur ídica  sigue siendo E uropea y su ap li cación es   pa ra  todos   los   

habitantes de la nueva  repúb lica , a pesar  de e l lo , los usos y 

cos tumbres de los pueb los i nd ígenas orig i narios aun sobrevi ven y 

resis ten a l desarro l lo  de los acontecimientos y de fienden sus  sayañas y 

la es truc tura sociopo lítica de l ayl lu frente a las disposiciones jur ídicas  

de los c rio llos  que determi nan e l asa lto , la usurpación de las  tie rras de  

los na ti vos , desamparados con las di fe rentes leyes y decre tos como es  

la “Ley de  E xvi nculación27”,  i nc luso se  tra tó   de prohibir  la uti li zación de 

la  pa lab ra   ayl lu,  pa ra  destrui r la  o rgani zación admi ni stra ti va de  jus ticia  

                                                                 
26 En 1825, el decreto puesto en vigencia el  29 de agosto de este año, se puede advertir que Simón Bolívar dictó la venta de 

las tierras del Estado o tierras vagas y baldías, así  denominadas a las tierras de las comunidades y que no eran otra cosa 
que las pastizales y aynuqas de las comunidades originarias de la  marka desembocando en un despojo (Gaceta Oficial,  
decreto 1826)  

 
27

 La ley  de Exvinculacion de 5 de octubre de 1874 , desconocía los ayllus impidiendo sean representados por las propias 
organizaciones al instaurar el sistema de apoderados condujo a fáciles extorciones y todo intento de reivindicas la primitiva  

organización ligada a la propiedad  de la tierra,  fue objeto de sañuda persecución. Ese proceso explica la rebelión  de Zarate 
Villca en 1899. No obstante los comunarios persistieron en su defensa y consideraron  que la mejor representación estaría 
en sus Mallkus  de ahí surgió la presencia de Santos Marka Tula. En esta  ley de exvinculacion en su ar tículo 7 establecía de 
modo explicito que “Desde que sean conferidos los títu los de propiedad, la lei no reconocerá comunidades, ningún individuo 

o reunión de individuos podrán tomar el nombre de comunidad o ayllu,  ni apersonarse por estos ante ninguna autoridad . 
(Rolando Costa Arduz,1984, p.30)  
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ind ígena . E l di cho propósi to fue en vano e n muchos luga res, ya que la  

sabiduría de los amautas, sabios ,  de los j i laqa tas ha podido   

sobrevi vi r .28 

 

5. LA LUCHA IND ÍGEN A ORIGIN ARIA POR  EL NUEV O ORDEN DE 

IGUALD AD  EN  SIGLO XX  

 

La mues tra  c la ra era  recuperar sus tie rras usurpadas  po r los i nvaso res, 

volve r a l pasado de una vi da digna , de vi vi r bien en la comunidad y con 

la madre Tie rra , res tab lecer la organi zación socia l en base de l ayl lu y la  

marka , re tomar a las p rác ticas de usos y costumbres con jus ticia  

ind ígena o rigi na ria de conci liaci ón y sobre todo autogoberna rse en el 

espaci o te rri toria l de Ko llasuyo , como por e jemp lo, las ideas de Pab lo  

Za ra te  Vi l lca  a  fi na les de l sig lo  X IX . 29 

 

5. 1  E l Congreso  Indigena l de  1945  

 

Según el THOA, e l P ri mer Congreso Ind igenal 30,  rea li zado dura nte 

cua tro  d ías a  pa rtir  de l 10  de  mayo  de 1945 , cuando  la ci udad de         

                                                                 
28 Rolando Costa Arduz. Archipiélago de los Paca-Haques, La Paz, 1984, p. 30 

 
29 LA LUCHA INDÍGENA  DE PABLO ZARATE VILLCA : Es la revolución anticolonial por la recuperación  de los territorios 

usurpados a los nativos y orig inarios que fue  a cabeza de Pablo Zarate Villca y que la gran  hipocresía de los criollos radico  

en que José Manuel Pando utilizo las fuerzas de Zarate Villca  contra las fuerzas de Severo Alonso prometiéndole devolver 

las tierras usurpadas a los indígenas. Pablo Zarate  participó en la lucha contra los Alonsistas como fuerza decisiva para la  

derrota del ejercito conservador, pero después de la derrota  de los conservadores, José Manuel Pando y los liberales  

ordenan  vilmente el apresamiento  y dan muerte  a Pablo Zarate Villca, para luego reprimir a todas las fuerzas orig inarias  

aymaras movilizadas. Es el primer inicio de este siglo de lucha contundente  en el a ltiplano de La Paz, pero nuevamente los 

indígenas han sido traicionados utilizados como carne de cañón y que la lucha  de recuperar  sus derechos y costumbres 

quedó frustrada. 

30

 EL CONGRESO INDIGENAL DE 1945:  Llega a las siguientes resoluciones y conclusiones :  

• Prohibición de los servicios de pongüeaje y mit ’anaje  

• Prohibición de los trabajos personales en forma gratuita  
• Abolición de los trabajos y d iezmos  
• Otorgación de tierras a favor de los indígenas  
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La Paz fue tes tigo  de una marcha  i nd ígena reco rrió por las cal les para  

inaugura r e l evento , que de libe ró con la  pa rticipaci ón de más de mil 

delegados de todo e l pa ís , compues to p ri ncipa lmente por aymaras, 

quechuas , as í como rep resentantes de pueb los i nd ígenas de l oriente, 

además de i nd ígenas  ci tadi nos, entre los que  es tuvieron veci nos, 

vendedoras , los p rimeros precep to res ind ígenas, que aho ra se  

denomi nan maes tros  o educadores , entre  o tros  sec tores .  

 

El Pri mer Congreso Indi gena l, fue e l resultado de un p roceso de la rga  

preparación y coo rdi nación de los movi mientos i nd ígenas de ese  

entonces, conducido por caciques y l íde res de los ayl lus y las markas  

como: Luís  Ramos Quevedo (Quechua  de  Cochabamba), F rancisco  

Chipana Ramos (de l A yl lu C h’a l la -ac tua lmente P rovi ncia Camacho),  

Antoni o Álvarez Mamani (de l A yl lu Mami l lón, Laguna Verde , antes  

Provi ncia Muñecas , hoy Bauti s ta Saavedra ), Mi randa y o tros , que  

convoca ron a todos los ayl lus , tentas y comuni dades con una  

rep resentación de hombre y muje r (C hacha- Warmi) . E n ese Pri mer 

Congreso , los idiomas ofi cia les fue ron el A ymara , Quechua y 

Caste l lano .  

 

Otro cacique muy conocido a través de los traba jos de l Ta l ler de  

His to ria Ora l A ndi na , es Santos Marca Tola que también pa rticipó en el 

Primer Congreso Indigenal después de haber o rgani zados en buena  

parte de los ayl lus y markas de los A ndes los famosos pa ros de brazos  

ca ídos en las haciendas . Uno  de los p ri ncipa les  l íde res e ideólogos  que  

promovi ó la rea li zación de l Pri mer Congreso Indigena l fue Luís Ramos 

                                                                                                                                                                                                            
• Obligación de los patrones de implementar escuelas para la educación de los hijos de los indígenas que trabajan 

la tierra.  

• Leyes y autoridades para la protección del indio  
Estas resoluciones y conclusiones fueron reconocidas mediante un Decreto Supremo por el gobierno de Gualber to Villarroel, 
que fue uno de los motivos por los que la o ligarquía colonialista arremetió contra el gobierno, llegando con el colgamiento d el 
presidente Gualber to Villarroel un año después. Asimismo, al concluir el Primer Congreso Indigenal, fue elegido Presidente 

Francisco Chipana Ramos.  
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Quevedo , más conocido como RUMI S UNQU (C orazón de Pied ra ), quién 

de acue rdo a versiones de A ntonio Á lva rez Mamani , log ró la venia del 

Presidente Gua lbe rto Vi l la rroe l pa ra rea li za r e l Congreso e l 2 de febrero  

de 1945 , pero por la acción de los terra teni entes y hacendados que  

temían un levantamiento  i nd ígena , a lgunas autoridades  vi nculados a  

estos grupos  domi nantes y poderos , des te rra ron a Ramos Quevedo  a la  

repúb lica de l Brasi l. E n estas circunstancias, e l Comité Indi gena l que  

hab ía sido o rgani zado por Lu ís Ramos Quevedo , se desi nteg raba por 

las p resi ones y pe rsecuciones de los te rratenientes, si n embargo  

Antoni o Álvarez Mamani, re tomó la ta rea y responsabi lidad de l levar 

ade lante la rea li zación de l P rimer Congreso Indi gena l organi zando y 

coordi nando todas las acciones como emiti r una mani fies to convocando  

a participa r de l cong reso , la publi cación de 50 mi l vo lantes , via jes, 

reuni ones , e tc . 31 

 

5. 2  La  revo luc ión  naciona l de  1952  

 

La re forma po lítica de la  década de l 50 , del sig lo XX fue e l resultado de  

una la rga  confrontación socia l, pe rmanente presión de l movi miento  

ind ígena en la culmi nación de sus de rechos , asi mismo signi fico en los  

hechos  la liquidación la revo lución antico lonia l desde e l campo y de la  

Revo lución socia lis ta  que  se  p lanteo  desde  las  mi nas  y las  ci udades .  

 

En  la rea lidad  ob je ti va  ni ob re ros , ni  los campesi nos i nd ígenas   

tuvie ron  en sus manos las    fuentes de  poder económico ni  e l poder 

polít ico . Po r es ta  coyuntura his tó rica , la demanda de los pueb los  

ind ígenas  de las  re fo rmas po líticas y socia les son jus ta porque es tá  

orientada a modi fica r las res tricciones y li mitaciones a l goce p leno de  

sus de rechos , cos tumbres , t radiciones, creencias , en marco de los  

                                                                 
31 Roberto Choque Canqui. Historia de una lucha desigual: los contenidos ideológicos y políticos de las rebeliones 
indígenas de la Pre-revolución nacional,  2005, p. 23 
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pri ncipi os y  va lo res , d e una sociedad democrá tica a reso lve r  los  

resabios co lonia les  como la disc ri mi nación sociopo lítica y cultura l y 

mecanismos de desigua ldad dis tribución de la ri queza. De ta l manera  

que en 1952 , con la re forma agraria bo li viana de 1953 32, se enmascara 

y pone en juego la venta de   tierras, amparadas po r normas jur ídicas  

del Es tado, que ponían muchas  trabas en la  ti tulación de  las  tierras de  

occidente, pe ro daba curso a la dotación de las tie rras en e l o riente  

boli vi ano , mientras se di ve rt ían  y dis tra ían  en un lado en e l o tro se 

estaba conso lidando g randes p ropiedades pri vadas . Es as í nuevamente  

los  aymaras que habitan en es ta parte de l occidente bo li viano son  

olvi dados po r el E stado .  

 

“Por  el  m om ent o no  es nec esari o alf abet iz ar  a  l os i ndí genas. Lo  que i mporta   

es salv ar los del régi men burgués inc orporándol os a l a pob lac i ón boliv i ana  

como un el em ento út i l   al t raba jo y  po r ende a l a pat ria,  ev it ando   que s i gan   

s iendo una best i a i nconscient e  de l os pat rones que los expl ot an en f orma 

inhum ana” 33 

 

                                                                 

32 REFORMA AGRARIA Y MOVIMIENTO CAMPESINO INDÍGENA: La expansión latifundista de fines del siglo XIX y 

principios  del sig lo XX, ocurrida principalmente en el occidente boliviano el territorio nacional más poblado a nivel rural 

implicó que miles de indígenas, que vivían hasta entonces en comunidades, se convir tieran en trabajadores dependientes de 

los patrones dueños de  grandes ex tensiones de tierra. Pero no fue sólo la pérdida de sus tierras originarias lo transformó 

profundamente la vida de miles de indígena, sino que su condición de sector dominado y oprimido se agudizó. Si durante la 

Colonia y e l siglo XIX habían tenido que lidiar contra un Estado hecho a medida de los colonizadores ex ternos, pr imero y los 

internos, después, ahora debían soportar la dominación de “gamonales” que los consideraban seres inferiores, casi 

animales.(CAJIAS, Magdalena, 2002, p.91) 

En este periodo de la historia  boliviana los indígenas todavía eran  consideras como seres inferiores “bestias”, sin tomar e n 

cuenta  su riqueza  cultural, cosmovisión, costumbre, su  práctica  de una justicia equitativa justa sin discriminación  donde 

participan todos. Por eso no estaban de acuerdo los ay maras de Machaca como se señala, “No es posible ir a la 

redistribución de tierras porque ello implica establecer e l minifundio, perjudicial a la producción, en una estrepitosa asamblea 

en el municipio de Jesús de Machaca, por mucho tiempo núcleo del descontento campesino, hablo (a través  de un 

intérprete) a la manera de un patrón benevolente y sin hacer apreciables promesas:…el gobierno, atento siempre a las 

necesidades de la clase indígena, ha dado instrucciones del caso, para que sean atendidas de inmediato por los distintos  

ministerios y las reparticiones públicas.”  

33 El Diario, 13 de agosto de 1952: p . 5  
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Mientras  en e l texto de Magda lena Ca jías y Lupe Ca jías se seña la, “ los  

campesi nos que hubie ran sido sometidos a un régi men de traba jo y 

exp lo tación feuda les , en su condición de sie rvos , ob ligados , a rri mantes, 

peguja le ros , agregados, fo rasteros , etc ., mayores de 18 años , los  

casados y los mayores de 14 años y las vi udas con hi jos menores , son 

dec la rados con la p romulgación de l p resente Decre to , p ropie ta rios de  

las parce las que ac tua lmente poseen y traba jan en tanto e l Se rvicio  

Naci ona l de Re fo rma A graria  les  do te  racionalmente de las  que les  

correspondan”. 34 

 

5. 3  Ind ígenas en periodo  de D ic taduras  1964  –  1982  

 

Las dic taduras mi li ta res que goberna ron a Bo li vi a desde 1964 a 1982 , 

fue ron responsab les por g raves vi olaciones a los  de rechos  humanos. 

Estas i nc luye ron la detención a rbitra ria de mi les de personas , e l uso  

sistemático de la to r tura , las e jecuciones  sumarias  y las desapari ciones  

fo rzadas . Es tas últi mas nunca a lcanzaron las  dimensiones de o tros  

pa íses del Cono S ur, pe ro siguen si n ac la rarse . Las fami lias siguen 

buscando a sus fami lia res desaparecidos y los  gobie rnos de turno si n 

ofrece r respues ta .  

 

5. 3 . 1   P ac to milita r  campes ino  

 

En las elecci ones  p resididas por René  Barri entos en 1966 , los  

campesi nos lo e leva ron a l poder consti tuciona l con e l 63 % de los  

votos , porcenta jes bas tante mayor que el ob teni do po r el candida to  

fa langis ta , genera l Be rna rdi no Bi lbao Rio ja , un ve te rano héroe del 

Chaco , entonces con e l régi men ba rrie ntis ta se conso lidó a través de un  

di ligente pa tronazgo y se forma li zó en lo se denomi nó e l Pacto Mi li tar  

                                                                 
34 Magdalena Cajías y Lupe Cajias. Así fue la revolución cincuentario de la revolución de 9 de abril de 1952 , 2002,  
p.103 
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Campesi no po r cuyo inte rmedio , las fue rzas armadas ga ranti zaran el 

respeto a  las  conquis tas de las  c lases mayorita rias, ta les  como la  

educación bási ca , derechos si ndica les y otros…los campesi nos  

apoyaran y de fenderán, fi rme y lea lmente , la i ns ti tución mi li tar , ba jo  

cua lquie r ci rcuns tanci a, se pondrá bajo órdenes mi li tares contra las  

maniobras subve rsi vas de la i zqui erda . De esta manera e l apoyo  

bri ndado a los es tra tégicos l íderes campesi nos hacia necesa ria la  

imposi ción de una es truc tura je rá rqui ca de patronazgo y de  un es trecho  

contro l y p ro tección a los digna ta rios loca les , as í como la pe rsecución 

de disi dentes  y fuerzas  i ndependientes , precisamente  en es te  pe riodo  

las di visiones pe rsona lis tas y regiona li stas de l movi miento campesi no  

se hi cieron más comple jas a ra íz  de l surgimiento de un  es tra to  de 

l íde res campesi nos “naciona lis tas ” comprometidos con e l Pac to y que  

deb ían su i nf luenci a al e je rci to . Con todo, e l hecho mismo de que se  

tuvie ra que i mponer un sis tema como ése , desde luego no se rvía de  

mucho pa ra me jo ra r la si tuación de la g ran masa rura l, i ndicaba una  

debili dad  es truc tura l que  con e l tiempo  se  haría  cri tica . 35 

 

La confede ración ofi cia l,  di rigida  po r Osca r Céspedes , perdió apoyo  

gradua lmente a  ra íz de lo sucedido  en ene ro de 1974 , la  genera li zación 

de la rep resi ón y las po lít icas económi cas de l régi men. También  tuvo  

que ri va li zar  con corrientes po líti cas i ndependientes que se  

expandieron  con previsib le desigua ldad , pero que progresi vamente  

atra je ron un apreciab le número de pa rti dari os que no ca ían dentro del 

patrimonio estatal de los circuitos c liente li stas de los poderos caciques  

loca les . Uno de esos grupos p rovenía de los remanentes de l b loque  

independiente , contro lado por los mao ís tas , pe ro fue rápidamente  

sobrepasado en tamaño e i nf luencia po r los  signatarios de l Mani fies to  

de Ti huanaku de  1973, cuya figura  más vi sib le era   Genaro  F lo res  de la  

provi ncia A roma de l departamento de La Pa z, Flores sido l íder 

                                                                 
35 James Dunkerley Ob.cit., p. 120  
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campesi no favo rito de To rres , pero hab ía op tado por apoyar la  

organi zaci ón radica l e i ndependiente durante su exi lio después del 

golpe de 1971 de l Banzer. E ntonces se p rodujo  una pa lpab le   

conso lidación de  aque llos  grupos que subordi naban  las demandan  

económicas a  las rei vi ndicaciones más  direc tamente po líti cas  de la  

pob lación i nd ígena bo li viana. A unque la medida  en es tos g rupos es taba   

dispuesta a  aceptar  una rép lica  c rio l la o a  negocia r con b lancoides  

variada , todos de fend ían resue ltamente  a l i ndio , consi de rándo lo una  

raza di sti nta y a los quechuas y aymaras un pueb lo despojado de su 

naciona lidad ( la de l Ko llasuyo ) 36. De esta manera  la más antigua de 

estas o rgani zaciones , e l Pa rtido Indi o de Faus to Rei naga fundada en 

1962 y nunca l lego  l legó  a l poder, pe ro ca rac te ri zaba por evoca r a los  

Incas y a Túpac  Ka tari  en de fensa de un legado que deb ía ser 

recuperado  como se  seña la :  

 

-  Juras po r el Di os Int i,  l a Di osa  Pac hamama,  los  Achach ilas  y  l os m anes de  

nuestro márt i res T úpac A maru, T úpac  Kat ar i,  T úpac  Kat a ri,  s er  mil itant es 

res pons ab les de l P IB; obedecer sus aut o ri dades, respeta r l os regl am ent os y  

luchar exponi endo t u p ropi a v i da por el t ri unf o de la revol uc i ón India.  

-  Si ju ro!  

-  Si así  l o hac es l os Di oses de la raza, el CE C del pa rt i do t e p rem ien y s i  

t ra ic ionas,  el Int i y  l a Pac hamama, l os m anes de l os M árt ires y  la j ust ic i a del  

PIB t e cast i guen quit ándot e la v ida.  

-  Amen 37 

 

Así van surgiendo de a lguna manera la i deo log ía  i ndigenis ta , ahora un 

grupo que surgió  en la década de 1970 fue MINK’A , o rigen de este fue  

dirigidos por Juli o Tumi ri  Apaza, dedicado fundamenta lmente a pub li car  

la op resión de l i ndio y e labora r p rog ramas  tendientes tanto e leva r  la  

conciencia de l naciente movi miento i nd ígena . La mirada  de MINK’A a la  

ciudad de La Paz seguía si endo C huquiapu, cuyo es tado co lonia l  con 

39 es ta tuas, 36 de las cua les representaban a gri ngos como (Kennedy, 

                                                                 
36 James Dunkerley. Ob.cit., pp. 182-183  
37 Fausto Reinaga. Manifiesto del partido indio de Bolivia, La Paz, 1970, p. 106  
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Baden Powe l, Humbo lt y Marvi n Jones), solo tres a mesti zos bo li vi anos  

como (Muri l lo ,  Aba roa y B usch) y ni nguna a na ti vos  de l K ollasuyo .  

 

“Para  los boliv i anos,  ut i l iza r l a palab ra “campesi no ” es sol o ot ra fo rma de  

l lam ar a los i nd ios ”i ndí gena”,  pe ro t am bi én s i gnif ic a mat a rl os cult u ral y  

f ís icam ent e,  conf i ándolos a se r nada más que una “c l ase s oc i al ”.  Pe ro la  

independenci a de  l os i nd ios  l l eg a ra  e l día  en que  tomen el l i de razgo y la  

admin is trac i ón de su pueblo en sus propias manos. Este es un de rec ho que  

les co r res ponde ” .38 

 

De esta manera  en 1975, MINK’A se convi rtió en un pa rtido polít ico  

hecho y de recho MITKA (Movimi ento Indio Túpac Ka ta ri) . Después de la  

ca ída de Banzer, e l MITK A se  di vidió y uno de los  sec to res, di rigido  

por Cons tanti no Li ma , se i nc li nó por una l ínea más extremis ta que  

rayaba en un franco racismo , rechazaba los precep tos re ligi osos y la  

vali dez de las di visi ones po líticas de  “i zqui erda” y de “de recha” y 

sos tenía que e l 99 por ciento de cambio se alcanza ría a través del 

emp leo de la vi olencia . E n el pe riodo de la democracia entre 1982 -

2010 , apa recen tendencias populis tas como de Car los Pa lenque A vi les, 

Felipe Qui spe , fi na lmente  E vo  Mora les .  

 

 

 

 

 

 

                                                                 
38 Roberto Choque Canqui. Historia de una lucha desigual, La Paz, 2005  
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CAPITULO II 

LA JUSTICIA INDÍGENA ORIGINARIA EN LA NORMATIVA 

BOLIVIANA E INTERNACIONAL 

1.  GENER ALID ADES  

 

Los pueb los i nd ígenas o rigi na rios por muchos años no ha n sido  

reconocidos en las no rma ti vas de l Es tado bo li viano, as í también en la  

legi slación i nte rnaciona l. Después  de muchos  sig los de  someti miento y 

olvi do recién a mediados de l sig lo XX , se  es tab leció la i nco rpo raci ón de  

algunos derechos de pueb los i nd ígenas en no rmas i nternaciona les de  

conferencias , convenios , tratados  y lo propio  ocurre  en nues tro  pa ís .  

 

2.   LOS DERECHOS Y LA JUST ICIA DE LOS PUEBLOS IND ÍGENAS  

ORIGIN ARIOS  EN  LA LEGISLAC IÓN B OLIV IANA  

 

En la his toria boli viana los gobie rnos de turno no tuvi eron la capacidad  

de inco rpo ra r en la Cons ti tución P olít ica de l Es tado , los de rechos y la  

jus tici a de los pueb los i nd ígenas origi narios , que es la pob lación 

mayori ta riamente en nues tro pa ís . Bo li vi a tuvo va rias consti tuciones  

desde sig lo X IX de los años ; 1826 de (19 de novi embre de 1826), 1831  

de (20  de oc tub re  de  1831), 1834  de  (20 de oc tub re de 1834),  1839 de  

(26  de  oc tub re  de  1839),  1843 de ( 17 de juni o de 1843),  1851 de (21  

de sep tiembre de 1851),  1861 de  (5  de agos to  de 1861), 1868 de (1 º de  

octubre de  1868), 1871 de (18  de  oc tub re  de  1871), 1878  de  (15 de  

feb re ro de 1878) y luego se  modifi có esta cons ti tución en este mi smo 

año. De ta l manera , en ni nguna de es tas cons ti tuci ones mencionadas se    

incorpo ró los derechos y la justi cia de los pueb los i nd ígenas  

origi na rios. 39 

                                                                 
39 Juan Ramos. Teoría Constitucional y Constitucionalismo Boliviano , 2009, pp. 216-217 
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Boli via  como Es tado recién en sig lo XX , toma conciencia de los usos y 

las  cos tumbres  de  sus  pueb los  i nd ígenas  o rigi na rios  de  muchísi mos  

años después de la  fundación de la repúb lica , para e l lo se es tab lece en 

la legis lación más importante de l Es tado como es la consti tución, el 

reconoci miento de su exis tencia no so lo como pe rsona también como 

grupos o naciona lidades . P or tanto se exp lica  las  pri meras  

cons ti tuciones en donde i ncorporan como ci udadanos y reconocen su 

exis tenci a mi lenari a a las comunidades i nd ígenas o rigi narias, 

respetando su: cosmovi sión, fi loso fía , jus ticia , ri tos , c reencias y otros, 

a conti nuación se  menciona  en siguiente  o rden crono lógico .  

 

2. 1  Constitución de  1938  de (30 de octubre  de 1938)  

 

Es en e l que po r p rimera  vez en la his to ria de l pa ís  se i nco rpo ró el 

reconoci miento cons ti tuciona l de la exis tencia de las comunidades  

ind ígenas estab lecidas es tableciendo e l régi men del campesi nado , el 

mismo que  seña laba : S ecció n deci monovena . De l Campesi nado :  

  

Art ic ulo 165. - “El Estado reconoce y ga rant iz a exis t enc ia l eg a l de las  

comuni dades i ndí genas”.   

Art ic ulo 166. - “La l eg is lac ión i ndí gena y ag ra ri a se s ancionará t eni endo en  

cuenta las c aract erís t ic as de l os d ife rent es regi ones del país .”  

Art ic ulo 167. - “El Estado f om ent a rá l a educac ión del c ampesi nado, m edi ante  

núcl e os esc ol ares i ndígenas que t engan c a ráct er  int egral abarcando los  

aspectos económic o, soc i al y  pedagógico ”  

 

La Cons ti tución Soci al de 1938 en la p residencia de Germán B usch 

Becerra , en la cua l se  es tab leció c la ramente la exis tenci a de las  

comunidades i nd ígenas o rigi na rias en las di fe rentes regiones del pa ís.  

El reconocimiento a los pueb los i nd ígenas se debe luego de un 

pro fundo aná lisi s que l levó la confrontación bé lica con Paraguay en la  

guerra de l C haco , donde se evidenció la di ve rsidad cultura l de los  
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boli vi anos. A l estab lecer la exis tencia de éstas culturas se va  

seña lando que tienen sus usos y costumbres, p rac ticas jur ídicas y que  

en las cons ti tuciones anterio res no se menci onaba  de ni nguna manera. 

Pero lo p reocupante de es te hecho no se p lasmo en la pr ác tica , que  

demoró en reconoce r la exis tencia las comunidades o rigi narias. Si n 

embargo son pasos favo rables e i nicios para l legar a tene r una  

cons ti tución ac tua l de  p luri naciona l y multi li ngüe .  

 

2. 2 Constituc ión de 1947 (14 de  nov iembre) y de 1947  (26 de  

noviembre )  

 

Es preci so menciona r que la cons ti tución de 1938 fue un i nici o para las  

modi ficaciones de las cons ti tuciones futuras . E n este sentido en es tas  

cons ti tuciones de 1947 se rep roduce los  seña lado en la cons ti tución de  

1938 , es  decir  los  mismos contenidos  de  la  Sección de l Campesi nado.  

 

Art ic ulo 165. - “El Estado reconoce y ga rant iz a exis t enc ia l ega l de las  

comuni dades i ndí genas”.   

Art ic ulo 166. - “La l eg is lac ión i ndí gena y ag ra ri a se s ancionará t eni endo en  

cuenta las c aract erís t ic as de l os d ife rent es  regi ones del país .”  

Art ic ulo 167. - “El Estado f om ent a rá l a educac ión del c ampesi nado, m edi ante  

núcl eos esc ol ares i ndígenas que t engan c a ráct er  int egral abarcando los  

aspectos económic o, soc i al y  pedagógico ”  

 

2. 3  Constitución de  1967  con  (Refo rma Constituc iona l de  1994)  

En la cons ti tución modi ficada de  1994 estab lece cie r tos  de rechos  con 

respec to a la justi cia , sus usos y cos tumbres a  los pueb los i nd ígenas  

origi na rias de  es te  pa ís .  

En art íc ul o 171. - s e ref ie re a l os pueblos  i ndí genas en  l os s i gui entes  

pa rágrafos:  

I.  Se reconoc en, res pet an y prot egen  en el marc o de la  ley,  los  de rec hos  

soc ia les,  económic os y cult u ra les de los puebl os i ndí genas que habitan en el  

ter rit o rio  naci onal,  es peci al mente  l os rel at iv os a  sus t ie r ras c om un ita ri as de  
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or igen,  ga rant iz ando  el  us o y ap rov echam iento  sost eni bl e de los recu rsos  

nat u ral es,  s u ident i dad, va lo res,  lengua, cost um bre e i nst ituc i ones.   

I I.  El  Estado  rec onoce la  pe rsona lidad j urí dic a de las c om un idades i ndígenas  

y campesinas y de las as oci ac i ones y s ind icat os cam pesinos.  Se rec onoc en,  

res petan y prot egen en el m arc o de la l ey,  los de rec hos soc ia les,  económicos  

y cultu rales de los puebl os indígenas que habit an en el t e rr ito ri o naci onal,  

especi alm ent e los rel at iv os a sus t ie r ras com unit ar ias de o ri gen, garant izando  

el us o y ap rov echami ento sost en ib le de los rec urs os natu ral es,  su ident i dad,  

valo res,  l engua, c ostum bre e i nst it uc iones.   

I I I.  Las aut o ridades  nat ural es de  l as c omuni dades i ndígenas  y campesi nas  

podrán ej erc er  func i ones de admi nis t rac i ón y apl icac i ón  de no rm as prop ias  

como so luc i ón alte rnat iva de c onf l ic tos,  en conf ormi dad a s us cost um bres y  

proc edi mi ent os,  s iempre que no sean c ont rar ias a est a Const ituc ión y  las  

leyes.  La Ley c om pat ib il iz ará estas  f unc iones con l as atr ibuc i ones de los  

Poderes de l Estado 40.  

 

2. 4  Constitución de l E stado P lu r inac ional de  2009   

 

Art ícu lo 30  y  num era l I de l a const ituc i ón señal a,  es naci ón indígena  

or igi nar io c am pesi no toda l a col ect iv i dad humana que comparta i dent i dad  

cultu ral,  i di om a, t radic i ón his t ór ica,  i nst it uc iones,  te r rito ri al idad y  

cosmovis ión,   cuy a exis t enci a es  ant e ri o r a la i nv asión co loni al es pañol a.  En  

numeral  I I del m ismo art íc ul o se menci ona los s i gu ientes de rechos ; a la  

ident i dad c ult ural,  creenc ia re lig ios a,  es pi rit ua lidades, práct ic as y  costum bres  

y a su p ropi a cos movis i ón,  a la l i bre det e rmi naci ón y te r rit or ial idad, a la  

prot ecc ión de sus l ugares s agrados, id iom a, sus rit ual idades ya que sus  

saberes y  c onocim ient os t rad ic ional es,  su medic i na  t radic i onal,  s us i diomas,  

sus r itual es y  sus s í mbol os y  vest im ent as sean va lo rados, res pet ados y  

prom oci onados. Adem ás de  v iv i r en  un medi o am bi ent e s ano, c on m anej o y  

ap rovec hamient o adecuado de los ecosis t em as.  

  

Art ic ulo  31. - E n num eral  I,  l as nac iones  y puebl os i ndí gena o ri gina ri os en  

pe lig ro de ext inc i ón,  en s ituac i ón de ais lamient o vol unta ri o y  no cont actado,  

serán p rotegi dos y respet ados en s us fo rm as de  v ida i ndiv i dual y  c ol ect iva.  En  

I I,  las  naci ones y  puebl os indígena  en ais lam ient o y  no c ont actados goz an  del  

de recho a m ant enerse en esa condic i ón,  a la del imit ac i ón y  consol idac i ón  

legal del t er rit or io que ocupan y habit an.  

 

                                                                 
40 Gaceta Oficial, Constitución Política del Estado 1994, p. 26  
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2. 5 La justic ia  de los pueblos ind ígenas  en cód igo del 

proced imien to pena l bo liviano  

 

El Código P rocedi miento Pena l, modi ficado de 30 de mayo 1999, fue el 

primer códi go que i ncorpora como no rma coerciti va a  la jus ticia  

comunitaria conside rando que las comuni dades i nd ígenas res ue lvan sus  

confli ctos mediante sus usos y cos tumbres. Pa ra ta l e fec to se tiene el 

siguiente  a r t ículo :  

En e l a rt ículo 28 (Jus ticia comuni ta ria ) de l Código P rocedimiento  

Pena l41 seña la:  

Se ext ingui rá  la  acc i ón penal c uando el  delit o o la f alt a s e c om eta dent ro de  

una c om un idad i ndí gena y  cam pesi na  po r uno de sus  mi em bros en c ont ra de  

otro y  sus auto ri dades nat ural es hay an res uelt o el c onf l ic t o confo rm e a su  

Derecho Consuetudi nari o Indí gena, s i em pre que dicha reso luc i ón no sea  

cont ra ri a a l os de rec hos f undament al es y  ga rantí as de l as pe rsonas  

establ ec idos po r l a Const it uc ión P olí t ic a del Est ado.  

 

La Ley compatibi li zará la ap licaci ón del De recho Consue tudi nario  

Ind ígena . E l cua l es o tro fundamento pa ra las comuni dades i nd ígenas  

pueden reso lve r sus conf lic tos en sus comuni dades , respe tando la vida  

de las  pe rsonas  como seña la  en la  Cons ti tución Po lít ica  de l E stado .  

 

2. 6 Los pueb los ind ígenas en la ley de la part ic ipac ión popu lar ley  

1551  de  20  abril de  1993  

 

En la p residenci a de Gonzalo Sánchez de Lozada , se p romulgó la ley Nº 

1551 de Participación Popular , en la que se de lega la ap licación de los  

usos y las cos tumbres a cargo de sus auto ridades origi narias como 

capitanes, j i laqatas , mallkus  y o tros con e l fi n ga ranti za r la o rgani zación 

                                                                 
41

 CÓDIGO PROCEDIMIENTO PENAL BOLIVIANO: Incorpora la justicia comunitaria como señala en el periódico…” pero 
los castigos crueles que alguna comunidad practica no será por  el nuevo Código Procedimiento Penal, la norma actuará 
exclusivamente sobre los miembros  de la comunidad y  no se aplicará a los ex traños. Además se explica; que la justicia de 

las comunidades que existió desde  antes de la llegada  de los españoles será legítimamente por el nuevo Código 
Procedimiento Penal. De esa manera  se reconocen  los procesos de juzgamiento originarios hasta ahora  vigentes al 
margen de la ley. (La  Razón, 14 de febrero de 1999, pág. 13, sección Política) ver anexos.  
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te rri to ria l de las comunidades i nd ígenas . Para ap recia r me jo r se tiene la  

siguiente  re ferencia  de la ley:  

 

En su art íc ul o te rc ero (O rganiz ac iones Ter rit or ia les de B ase y  

rep res ent ac i ón),  en pa rágrafo  I señala,  se  def i ne   como su j et os de la  

pa rt ic i pac ión popul a r  a las o rganiz ac i ones te rr ito ri al es de Base, exp resadas  

en l as com uni dades, puebl os indígenas y juntas vec inal es,  organ izadas según  

sus us os,  cost um bres o disposic i ones est atut ar ias.  Mi ent ras  en el pa rág rafo  

I I,  d ice,  s e r econoce como rep res entantes de las Organiz ac i ones T er rit o ria les  

de  Bas e a l os hombres  y m uj eres,  c apit anes,  j i l aqat as,  cu racas,  ma llkus,  

secreta ri os general es  y  otros designados s egún s us usos,  cost um bres y  

disposic i ones estat ut ari as.  

 

La ley de Participación Popula r de 1993 tuvo un impac to en los aymaras  

de San A ndrés de Machaca, a parti r de es te año recuperan la antigua  

estructura socia l admi nis tra ti va    de  sus auto ridades origi narias de  

Ma llkus, de jando a un lado a las autoridades si ndica les. Po r eso tie ne  

su importancia la dicha ley en p roceso hi s tóri co de la justi cia i nd ígena. 

También se ap robó la ley del Ins ti tuto de Reforma Agra ria ( INRA ) que  

fue  e l paso más importante desde la re fo rma agra ria  de l 53, 

reconociendo a las comunidades o rigi na rias y es tab leciendo impues tos  

a la  mediana y gran p ropiedad  entre  o tras  medidas.  

 

3. JUST ICIA IND ÍGENA ORIGIN ARIA EN LA NOR MATIVA 

INTERNAC ION AL  

 

En la his to ria uni ve rsa l se evidencia que los pueb los i nd ígenas  

origi na rios estaban en o lvi do , en sus pa íses, después de muchas  

vio laciones de derechos humanos , recién en sig lo  XX aparecen a lgunos  

organismos i nte rnaciona les p romueven a rec lamar como los de rechos  

de los  pueb los  i nd ígenas .  
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3. 1  Dec larac ión  un iversal de  los  Derechos  Humanos 42 

 

Declaración Uni ve rsal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de  

1948 , Tras  la S egunda Guerra Mundia l la  ONU (Organi zación de  

Naci ones Uni dades), estab leció una Comisión de Derechos Humanos  

para  e laborar un Ac ta  Internaciona l que fue ra  ob ligatoria  pa ra  todos los  

pueb los y naciones , pues consagraría la dignidad humana como 

pri ncipi o y fundamento que se adecuara a  pe rsonas  de  todas las  

culturas , re ligiones e ideo log ías, y que pudie ra ap lica rse a sis temas 

legales  y po lít icos diferentes .  

 

Desde 1946, es ta comisión se abocó a la ta rea de e labo ra r una  

dec la ración, e l cua l fue  proc lamado   ante e l mundo  10 de di ciembre de  

1948 , dec la rado e l D ía Inte rnaci ona l de los Derechos Humanos . En 

1968 la Conferencia Mundia l de D erechos Humanos de Teherán ( Irán) 

consagró a la  Dec la ración como un documento  ob liga to rio pa ra los  

estados miembros de la comunidad inte rnaciona l. A unque la  

Declaración carece de l ca rácter vi nculante de un tra tado , ha adqui rido  

acep taci ón uni versa l. Muchos pa íses han ci tado la Dec laración o  

inc lui do sus disposiciones en sus leyes bási cas o cons ti tuci ones , y 

muchos pac tos , conveni os y tra tados de derechos humanos conce rtados  

desde  1948  se  han basado en sus p ri ncipios . Fue e l i ni cio en la hi storia  

uni ve rsa l  para de fender  los de rechos humanos de todas  las pe rsonas, 

hombres y muje res , si n ni ngún ti po de dis ti nción tienen igua les  

derechos, no exis tió siempre y la lucha po r su reconoci miento ha es tado  

presente a  lo la rgo de la hi s to ria de  la humani dad , consagrándose un 

pi la r  fundamental en  los  pa íses  de l mundo  en los años  1960 -1990. 

 

                                                                 
42

 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS : En su artículo I,  señala; todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón  y conciencia, deben compor tarse fraternalmente los 

unos con otros. Con respecto a pueblos indígenas se vincula con el artículo  II, que menciona; toda persona tiene los 
derechos y liber tades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición.  
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3.  2 Conven io N º 107 sobre  Pueb los  Ind ígenas  y  Tr iba les de  1957, 

de la  Organ ización  In ternac iona l de l Traba jo  

 

La Organi zación Inte rnacional de l Traba jo (O.I.T.) , es e l único miembro  

de las Naciones Unidas que se p reocupó por los de rechos de los  

pueb los i nd ígenas debido a la g ran explotación de l traba jo i nd ígena. 

Este fenómeno se daba en pa íses como nues tro , hi zo que los pri meros  

convenios y en especia l el Nº 29 tra ta ra e l t raba jo de los i nd ígenas . La  

O.I.T., movi da po r es ta preocupación rea li zó una inves tigación que  

te rmi nó en 1953 con la pub licaci ón de un traba jo denomi nado  

“Pob laciones Ind ígenas : Condiciones  de  vida  y traba jo de los pueb los  

autóc tonos de  los  pa íses  i ndependi entes ”.  

 

La Organi zación Inte rnaciona l del Traba jo fue convocada y congregada  

en Gi nebra el 5 de junio de 1957 y en su cuadragési ma reunión adop ta  

el conveni o 107 , después de haber decidido adop ta r la pro tección e  

integ ración de las pob laciones i nd ígenas y semi triba les en los pa íses  

independientes . Fue ra ti ficado po r Bo li via mediante ley 201 de 28 de  

noviembre de 1962 , los pa íses suscribi entes  se  ob ligan a protege r y 

desa rro llar prog ramas que p ro te jan a l sec to r i nd ígena y sus  

ins ti tuci ones . Es te conveni o ya se re fe r ía a de recho ind ígena de los  

pueb los i nd ígenas. E n ap licaci ón de l mencionado i nstrumento  

inte rnaciona l las poblaciones i nd ígenas pueden mantener sus p ropias  

cos tumbres , de  es ta manera  se reconoce los de rechos de  los pueb los  

ind ígenas , permi tiendo la ap licación sus p ropi as no rmas como una  

alte rna ti va de so lución a confli ctos . Asi mismo se seña la p ro tección a  

las  pe rsonas  de  o rigen i nd ígena en sus  de rechos  i ndi vi dua les  cuando  

estos  se  hal lan sometidos al p rocedi miento  naciona l esc rito .  

 

De ta l manera  fue conside rado como el pri mer i ns trumento i nternacional  

sobre derecho  de  los  pueb los i nd ígenas , cuyo  ob je to  centra l es la  
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integ ración y la asimi laci ón de  los P ueb los  Ind ígena en los estados  

donde vi ven. Si n embargo es te conveni o 107 de la  OIT ha si do c ri ticado  

en las décadas de los 70 y 80 p reci samente por es ta razón y a ra íz de  

estas fa lenci as es revi sada parcia lmente en 1989 , dando luga r a una  

versión revisada en el conveni o sob re pueblos i nd ígenas y triba les, 

convenio 169 , e l cua l pese a la i nc lusión de mayores derechos de los  

ind ígenas  ha si do c ri ticado po r a lgunos pa íses Nórdicos de l p ri mer 

mundo, por la escasa participación de los i nd ígenas   en e l p roceso de  

revisi ón.  

 

Este  es  e l úni co convenio como i nstrumento  junto a l conveni o de  169  

que regula los de rechos de todos los pueblos i nd ígenas . Po r tanto , es  

un i ns trumento ampli o sob re e l desarro l lo , que cub re una va riada gama 

de temas, como los de rechos a las tie rras ; contra taci ón y condi ciones  

laborales ; formaci ón profesiona l, a r tesanías e i ndus trias rura les; 

seguridad soci al y sa lud ; y educación y medios d e comunicación. E n 

particular , las disposiciones de l es te conveni o en ma te ria de tierras, 

te rri to rios  y recursos  propo rcionan una amp lia  cobertura  y son simi la res  

a las de l Convenio  de  numero 169 . E ntonces este convenio numero  107  

fue ra ti fi cado por 27 pa íses . Si n embargo , ti ene un enfoque  

integ racionis ta que re f le ja e l discurso sobre el desa rro llo de l momento  

de su adopción. D urante la década de 1970 , cuando la ONU comenzó a 

exami na r la situación de los  pueb los  i nd ígenas  y triba les con más  

deta l le,  y cuando los pueb los  i nd ígenas comenzaron a  hacerse más  

vi sib les a ni ve l i nte rnaciona l, e l enfoque  de l Convenio 107 fue ob je to de  

cues tionamientos . E l Conse jo de Admi nis tración de la OIT convocó a  

una Comisi ón de E xpertos en 1986 y és ta conc luyó que e l “enfoque  

integ racionis ta de l Convenio  es taba obso le to y que su ap licación era  

pre judicia l en e l mundo moderno ”. Luego , e l Convenio fue revi sado  

durante 1988  -  1989, y en 1989  se  adoptó el Conveni o numeral 169 .  
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3. 3  Convenio  169 , sobre  los pueb los  ind ígenas en  1989  

 

La confe rencia de la Organi zación Internaciona l de l Traba jo convocada  

en Gi nebra e l 7 de junio de 1989, en su sep tuagésima sexta reunión 

adop ta e l convenio 169 , que es citado con e l nombre de  “Convenio  

sobre pueb los  i nd ígenas  y tri ba les  de 1989 . 43 

 

Es conside rado como una norma  esencia l a ni ve l i nte rnaciona l, pues  

este convenio se ap lica a los pueb los  t riba les y a  los pueb los  

ind ígenas , los p ri meros se di sti nguen de  o tros sec to res  po r su 

condición económica , cultura l, socia l, regidos po r  sus  p ropias  

cos tumbres o tradi ciones, los segundos se defi nen según sus o rigen 

his tó rico y a la  conse rvación de sus i ns ti tuciones socia les , cultura les, 

económicas y po lít icas , un pri ncipio básico pa ra la identi ficación del   

pueb lo triba l o pueb lo i nd ígena  es   la autode te rmi nación o  conciencia  

de su identidad i nd ígena o triba l. Po r eso e l convenio 169 de la  

Organi zación Internaciona l de l Traba jo (OIT), es un i ns trumento jur ídico  

inte rnaciona l que  reconoce los derechos i ntegrales de los pueb los  

ind ígenas , en e l marco  de los  de rechos  humanos  uni versa les.  

 

3. 4  Conven io de Derechos Humanos  (Pacto de S an José de  Costa  

Rica )  

 

En 1969 se rea li zó e l Pac to de San José de Cos ta Rica “Convención 

americana sob re derechos humanos”, donde  se  reafi rma el p ropósito de  

conso lidar en el conti nente americano . A conti nuación se seña la  

algunos  a r t ículos que  hace  referencia  de los  de rechos  humanos :   

                                                                 
43

 CONVENIO 169 DE 1989; En sus artículos 8 al 12 (Derecho consuetudinario y administración de la justicia) señalan: El 
convenio reconoce la existencia del derecho consuetudinario y de las costumbres de las comunidades indígenas de la 

necesidad de incorporar medidas efectivas de administración de la justicia, que  aseguren un pluralismo legal necesario para 
garantizar los derechos humanos de los indígenas como individuos.  
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En el ar tículo 1,  exp resa;  Los Est ados P art es en  est a Convenci ón se  

comprom eten a res pet a r l os de rechos y l i bert ades reconocidos en  el la  y  a  

ga rant iz a r su l i b re y  p leno ej e rc ic io a toda pers ona que est é suj et a a su  

ju risd icc ión,  s in disc rimi nación  a lguna po r mot ivos de raz a, col o r,  sexo,  

idi om a, rel ig ión,  opi ni ones po lí t ic as o de cual qu ie r otra í ndol e,  or igen naci onal  

o soc i al,  pos ic ión económica, nac imi ento o cual quie r otra c ondic i ón soc i al.      

Por  su part e en a rt íc ulo  6,   que es sobre la  Prohib i c i ón de l a Escl av it ud  y  

Serv idum bre s e ref i e re que, nad ie puede se r s omet ido a esc l av it ud o  

serv i dum bre,  y  t ant o éstas,  c om o l a t rat a de  esc l avos  y l a t rat a de muj e res  

están prohi bidas en  todas sus f o rm as. Nadi e debe se r c onst reñ ido a ejec ut ar  

un t rabaj o fo rz oso u obli gato ri o.   

 

3. 5 D ec larac ión de las Nac iones Un idas sobre los derechos de los  

pueblos ind ígenas , 7  de  septiembre de  2007  

 

Las reso luciones aprobadas po r los pa íses participantes en la  

dec la ración de  las  Naciones Uni das  sob re  los  de rechos de los pueb los  

ind ígenas , entre las  p ri ncipa les que tiene re lación con e l tema  de la  

inves tigación son:  

Ar ti culo 11.   

1.  los  puebl os indígenas t ienen de rec ho a p ract ic a r y  rev it aliz ar sus  

t radic i ones y c ostumbres cult u ral es.  El lo inc l uy e e l de rec ho a m antener,  

prot eger y  des ar roll a r las m anif est ac iones pas adas, p resent es y  futu ras  

de sus cu ltu ras,  como l ugares arqueol óg icos e h is tó ric os,  utensil ios,  

diseños, cerem oni as,  tecnol ogí as,  a rt es,  v isua les e int erp ret at iv as y  

l i te rat u ras.  

2.  Los Est ados proporc i onaran repar ac i ón por medi o de mec an ismos  

ef icac es,  que podrán inc lu ir l a rest ituc i ón,  est ab lec i dos conj unt am ent e c on  

los puebl os i ndí genas, res pecto de l os bi enes c ult ural es,  i nte lect ua les,  

re lig ios os y es pi ritual es  de  que hay an  s i do  p riv ados s i n s u c ons ent imi ento  

l ib re,  p rev io e i nf ormado  o en v io lac i ón de s us l eye,  t radic i ones y  

costum bres.  

 

Ar ti culo 13.  

 

1.  Los pueb los i ndí genas t ienen de rec ho a rev it aliz ar,  ut i l iz a r,  fom ent a r y  

t ransmit ir  a  l as generac i ones f utu ras s us his to ri as,  i di om as, t radic i ones  
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oral es,  f i los of ías,  s is temas  de esc ritu ra y  a  at ri bu ir  nom bres  a  sus  

comuni dades, l ugares y  pe rsonas y mant enerl os.  

 

Ar ti culo 40.  

 

Los pueblos i ndígenas t i enen derec ho a p roc edimi entos equit at ivos y  

justos  pa ra  e l ar reg lo  de c ont rove rs i as c on  l os Estados u otras part es y  

a una p ront a decis i ón s obre es as controv ers i as ,  así  c om o a una  

reparac i ón  ef ect iv a de  toda l es i ón  de s us de rechos i ndiv i dual es y  

colect ivos.  Es esas dec is iones se t endrán debi dament e en  

consi derac i ón las c ostum bres,  l as t radic i ones,  l as no rm as y los  

s is tem as ju rí dicos de los puebl os i ndí genas.  

 

3. 6  Justic ia  Ind ígena  Orig inaria  en  América Latina  

 

La necesidad  de moderni zar de l Es tado y la rei vi ndicación de un o rden 

de jus ticia i nd ígena , es una rea lidad no só lo pa ra B oli via , si no también 

en otros pa íses dónde exis te los i nd ígenas . Po r ta l razón los i nd ígenas  

en diferentes pa íses , han manteni do sus c os tumbres , t radiciones , las  

fo rmas de organi zación de sus  auto ridades , creenci as , re ligión, formas  

de admi ni stración de jus ticia , idioma, ves timenta y otros. E n es te  

entendido se rá un aporte pa ra compara r la jus tici a de los pueb los  

ind ígenas origi narias de Bo li vi a y la jus ticia de los i nd ígenas en pa íses  

de América La ti na que es un produc to de las cos tumbres socia les, 

transmisión de generación en generaci ón a lo largo de la his to ria de la  

humanidad .   

 

3. 6 .1  Méx ico  

 

En la cons ti tución Mexi cana de 1992, en su a r t ículo 4 , se reconoce la  

composición p luricultura l de la nación y disponiendo que la ley 

pro tegerá y p romoverá e l desa rro l lo de la lenguas , culturas , usos, 

cos tumbres , recursos y fo rmas especi ficas de o rgani zaci ón socia l de los  

pueb los  i nd ígenas  y ga ranti za rá  a sus  i nteg rantes e l acceso  e fecti vo a  
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la jurisdicción de l Es tado . De es ta manera es tab lece , que los juicios y 

procedi mientos  ag ra rios  en que  aque llos  sean parte , se tomarán en 

cuenta sus  p rác ticas y sus cos tumbres  jur ídi cas  en los té rmi nos  que  

estab lezca  la  ley.  

 

3. 6 . 2  Nicaragua  

 

La cons ti tución de Ni ca ragua de 1987 reconoce el de recho de las  

comunidades de la Cos ta At lántica a p rese rvar y desa rrol lar su 

identi dad cultura l, do ta rse de sus propias fo rmas d e o rgani zación y 

admi nis tra r sus asuntos loca les confo rme  a sus tradiciones , as í como el 

derecho a vi vi r y desa rrol larse ba jo la fo rma de organi zaci ón socia l que  

corresponde a  sus tradiciones his tó ricas  y cultura les , a la  libre e lección 

de sus autori dades y rep resentantes . E l Es ta tuto de A utonomías de las  

regiones de la  Cos ta A t lánti ca (1987),  a su vez es tab lece en e l a r t . 18  

“ la admi nis tración de justi cia en las regiones autonómicas se regirá por 

regulaciones especia les que re f le jen las particulari dades cu ltura les  

propi as  de  las  comunidades”  

 

3. 6 . 3  Guatemala  

 

En la cons ti tuci ón de Gua tema la  de  1985 , en su a r t ículo 59 reconoce el  

derecho  de las personas y las  comunidades  a su identidad  cultura l, de  

acue rdo  a sus  va lores , su lengua  y sus  cos tumbres . E l a rti culo 66 en la  

cons ti tución de Guatemala, se  reconoce  expresamente la exi s tencia  

de grupos  é tnicos y seña la que e l E stado reconoce, respe ta y p romueve  

sus fo rmas de vi da , costumbres y tradiciones , fo rmas de  o rgani zación 

socia l, e l uso del tra je i nd ígena  e n hombres  y mujeres , idiomas y 

dialec tos . E l hecho hi s tó rico más i mportante es la c reación de la  

procuraduría de Derechos Humanos , a cuyo i nte rio r  e l P rocurador 

adjunto ha desa rrol lado múlti p les ac ti vi dades pa ra a tender los graves  
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prob lemas que aque jan  a los pueb los i nd ígenas , teni endo siempre  

presente la  necesidad de  devolve r a  las  auto ridades tradici ona les su 

capaci dad para decir  la justi cia de conformidad a la tradición y la  

cos tumbre .  

 

3. 6 . 4  Colombia  

 

Para conoce r si exi s te reconoci miento por parte  de l Es tado  a la  

comunidades i nd ígenas en C olombia, se va acudi r a la Cons ti tuci ón de  

1991 en sus a r t ículos (7 ,286 ,287 ,288 y 330), aquí se convie r te  a los  

antiguos resguardos y o tras  á reas  tradiciona les ocupadas  po r pueb los  

y comunidades i nd ígenas, en E ntidades Terri tori ales y crea un régi men 

mediante e l cua l és tas  entidades gozan de cie r tos  g rados de  autonomía  

para efec tos  de gobie rno i nte rno , partici pación e lec to ra l y o rgani zación  

de la  admi ni stración de  justi cia,  según sus  usos  y cos tumbres .  

 

3. 5 . 5  Perú  

 

En la Repúb lica de Perú según los últi mos censos de la pob lación 

menci ona que ap roxi madamente da  40% a 45% son i nd ígenas , muchos  

de e l los tienen re lación con las culturas i nd ígenas de Bo li via y Ecuador.  

En la  cons ti tución de 1993 se  re fie re que las comuni dades campesi nas  

y Na ti vas , ti enen exis tencia  lega l y personería jur ídi ca , y son 

autónomos en sus o rgani zaci ones en e l t rabajo comuna l y en e l uso y 

lib re disposición de  sus tie rras , as í como en lo económico y 

admi nis tra ti vo . Con respec to a justi cia i nd ígena , ha habido grandes  

avances  en e l transcurso  de l sig lo  XX .  
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CAPITULO III 

HISTORIA DE LA MARKA SAN ANDRÉS DE MACHACA, AYLLU 

YARU 

 

1. UBIC AC IÓN GE OGRÁFIC A  

 

La Marka S an A ndrés de Machaca se encuentra ubicada en e l a ltip lano  

del departamento de La Paz, p rovi ncia Ingavi . S us l ímites son: a l Es te  

limi ta con e l municipio de Jesús de Machaca , a l Oeste li mita con la  

repúb lica de l Pe rú, a l Norte li mita con repúb li ca  de l Pe rú y con el 

municipi o de D esaguadero y a l sur  con provi nci as de José Manuel 

Pando y Paca jes . Al i nteri or de la marka es tá confo rmado po r seis  

ayl lus o rigi narios y sus respec ti vas comunidades en pa rci a lidades de  

Urinsaya  y Aransaya .   

 

2.  H ISTORIA DE LA MARK A S AN ANDRÉS DE MACH ACA Y SUS 

AYLLUS  

 

En e l transcurso de l tiempo, la es truc tura  de la marka y los ayl lus de  

San A ndrés de Machaca mantuvo i ntac to  la o rgani zación ances tral 

desde e l pe riodo p rehi spáni co has ta la ac tua lidad , excep to con a lgunas  

modi ficaciones en nombres  y di visión en comunidades  a l i nte rio r de  

cada uno de los ayl lus . Desde e l pe riodo  prehispánico se menci onaba  

seis ayl lus y en la actua lidad conserva los mismos seis ayl lus . Para tal 

efecto; pri meramente hago conoce r y sabe r la his to ria de la Marka de  

San A ndrés Machaca y en segundo luga r como es tudio  de campo se  

presenta  la  his to ria  de l Cantón Conchaco llo  de l ayl lu Ya ru.  
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2. 1  Histor ia  de  San  Andrés  de  Machaca  (JACH’A MACHAQA)  

 

La marka de S an A ndrés de Machaca  es  e l TAYP I , que se encuentra en 

centro  de  los seis  ayl lus . E l pueb lo mismo se ría fundada  en los tiempos  

de los Incas se ha l la recos tado en la fa lda de una co li na que le  

preserva de los vientos y hace su c lima re la ti vamente benigno. 

Geográ ficamente e l te rri torio es es té ri l para la ag ricultura porq ue sus  

moradores se dedican a la cr ía del ganado lanar apacentado en los  

extensos  campos cubie r tos  de  t ’ulas .44 

 

Se ca rac te ri za  po r haber conse rvado en un g rado  superio r que o tros  

ayl lus de las comunidades aymaras de la zona andi na  po rque  presenta  

una se rie de e lementos cultura les autóc tonos . Es una de las  regiones  

del a ltip lano desde la prehispánica hasta la ac tua lidad que ma ntiene su 

organi zaci ón socia l, admi nis trati va y po lítica en sus ca rac te r ís ticas más  

comp letas , sobre todo en la Marka Jach ’a Machaqa  (San A ndrés de  

Machaca), donde la es truc tura socia l está basado en ayl lu y su fo rma  

de admi ni s tración de  justi cia  preva lece  en sus  auto ridades  o rigi na rias .  

 

Según Roberto C hoque y E steban Ti cona , la región de Jesús de  

Machaca c ons ti tuye una importante “marka aymara ”, que se remonta a 

la época p re -i ncai ca , conocida como nación PAKAJI . Asi mismo seña la  

que era una parte fundamenta l de Qullasuyu, la región es taba di vidida  

en dos grandes parcia lidades re lacionadas con e l agua y las m ontañas: 

Urcusuyu , (pa rci ali dad de a rriba ) conformada po r markas que se  

re lacionaban con la montaña y la ganadería y Umasuyu (pa rci ali dad de  

aba jo ) re lacionada con la ag ricultura y e l agua . De es ta manera en el 

periodo P re -co loni al, es tas  tres machacas (Jesús de Machaqa , San 

Andrés de Machaqa y Santiago de Machaqa), es taban subdi vididos en 

dos pa rci ali dades: Hanansaya  es la Jisk ’a  Machaqa  es  ac tua l Jesús de  

                                                                 
44

 Manuel Rigoberto Paredes. Tiahuanaco y Provincia Ingavi, La Paz,  1955, p.166  
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Machaqa y Jach ’a Machaqa  es taban (S an A ndrés y Santiago de  

Machaqa) en la pa rcia lidad de Huri nsaya . 45 Por o tro lado en la tesis de 

carre ra de antropo log ía “El thakhi ” de  Santiago  Ni nachoque sos tiene; 

que los machacas se di vi d ían en Ji l i r j i la  machaqa  (Jesús  de  Machaca),  

Taypir j i la machaqa  (San A ndrés de Machaca) y Sullka j i la machaqa  

(Santiago de  Machaca)  

 

En es te  sentido  la es tr uc tura hab ía sido la  sigui ente fo rma ; Abya A yala, 

Tawanti nsuyu, Ko llasuyu, S uyu, Marka y A yl lu. Con respec to a l ayl lu se  

encuentra en un va lioso documento  de l A rchi vo His tóri co de La Paz  

ALP rep resenta e l E s tado que mani fies ta la  Revis ta de Tributa rios del 

Partido  de Paca jes , actuada  po r e l Juez Rea l  subde legado , Teniente  

Coronel  Juan Francisco Ri ve ro y el apoderado Fisca l Don F rancisco  

Apoli nar Rodríguez en que  cons tan los fo lios de cada repa rtimiento, 

leguas de di stancias que conti enen números de contri buyentes por sus  

clases , sus tasas y ente ro total, por año  y semestre  con demostración, 

en donde se p resenta catorce Repartimientos , se especifi can las  

parci ali dades de uri nsaya y a ransaya de los ayl lus y haciendas que  

comprenden. Fue as í que San A ndrés de Machaca se encuentra  

regis trado en Oc tavo Repartimiento con los ayl lus: Co llana, Levita,  

Achacana C ho jllo Alto , Achacana Mani Ba jo , C hoque y Ya ru 46. Por su 

parte Rolando  Cos ta  señala que e l reparti miento  d e la  dis tribución de  

los pob ladores de Paca jes como una i ns tancia p róxi ma a nues tra  

organi zaci ón repub licana se produce como s íntesis de la revis ta  

actuada en e l Pa rti do p rovi ncia l de Paca jes fechada e l 19 de junio de  

1817 , mencionando los ayl lus y pa rcia lidades de San A ndrés de  

Machaca .47 

 

                                                                 
45

 Roberto Choque Canqui. Jesús de Machaca, cinco siglos de Historia, 2003 pp. 33-125  
46 ALP/EC ARCHIVO DE LA PAZ /  Padrones y Revistas, Par tido de Pacajes , de San Andrés de Machaca, 1817, 9fs., ver 

anexos 

 
47 Rolando Costa Arduz. Archipiélago de los Paca-Haques, La Paz,  1984, p. 259  
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Para  hab la r de la his to ria  de  San A ndrés  de Machaca , necesariamente  

hay que re lacionar con o tras markas  he rmanas ; Jesús de Machaca y 

Santiago de  Machaca , también hay que recurrir  a la hi s tori a de la  

provi ncia paca jes , po rque, en e l t ranscurso de  muchos sig los fue parte  

de es te  terri to rio.  

Fotografía Nº 2 

San Andrés de Machaca, en el periodo pre-colonial 

 

 

FUENTE: Xavier Albó ¿Para qué vamos a estudiar nuestra historia?, p.13 

 

Para comprender la his to ria de San A ndrés de Machaca , pri mero se  

debe seña la r que e l pe riodo pre -co lonia l y en co loni a es taba en S uyo  

PacaJaqis , con la fundación de la repúb lica en 1825 forma pa rte de la  

provi ncia Paca jes c reada en fecha 29 de marzo 1856 . Luego con el 

Decre to S upremo de 1856 se la sepa ra y se la consti tuye en la  

provi ncia i ndependiente a la p rovi ncia Ingavi compues ta de los  

cantones; Viacha Capi ta l, La ja , Co lloco l lo , Ti huanaku, Huaqui,  

Desaguadero , Jesús  de  Machaca , Nasaca ra , Caquiavi ri  y Ta raco. 

Mientras San A ndrés de Machaca todavía pertenece a provi ncia Paca jes  



71 
 

en es te decre to supremo. Luego con la ley 16 de diciembre de 1909  

provi ncia Ingavi pasa  a tener la si guiente es truc tura de cantones: 

Viacha , Ti huanacu, Huaqui , Jesús de Machaca , San A ndrés de  

Machaca , Taraco y e l Vi ce cantón D esaguadero 48. E ntonces a pa rti r de 

1909 San A ndrés de Machaca fue pa rte como cantón en la Provi ncia  

Ingavi  y pe rmanece has ta  la  actua lidad .  

 

2. 1 . 1 P roceso de Can ton izac ión en los ay llus de la Marka San  

Andrés  de  Machaca  de  1968  a  1986 49 

 

La creación de cantones en la Marka San Andrés de Machaca, se i nició  

en 1968 y conc luye  en 1986 , en to ta l 8  cantones  y uno l leva e l mi smo 

nombre  de la  marka . E l p rimer cantón se c rea  durante e l gobi erno de  

dictaduras  de 1968  y e l res to  de  cantones  tuvo  un suspenso has ta el 

re to rno a democracia de 1983 , a pa rti r de este año se  comp le ta  a un 

to ta l de  nueve  cantones, con e l último  cantón Conchaco llo  en 1986 .  

 

 

En la i nves tigación reciente sob re San A ndrés de Machaca se logró  

encontra r en e l archi vo  centra l de  la Cámara de Diputados  se  evi dencia  

los  antecedentes en e l expediente comp le to para  conve rti r en la qui nta  

sección de provi ncia  Ingavi  en la ley 2350 durante la presidencia de  

Jorge Qui roga  Ramírez 7  de mayo  de  2002 .  

 

                                                                 
48

 Ob.cit, p.264  
49 Los creación de cantones de San Andrés de Machaca en total son nueve incluyendo el mismo pueblo de San Andrés de 

Machaca que creado en siglo XIX, pero la creación de ocho restantes  se inicia en 1968 con Cantón Mauri y luego existe una 

pausa en todo el periodo de la dictadura, recién en 1983 se crea el segundo Cantón de Laquinamaya, el tercer cantón es  

Villa Pusuma en 1983, el cuar to Cantón es  Chuncarcota en 1983, el quinto Cantón es Nazacara en 1983, el sexto Cantón es 

Villa Artasivi en 1985, el séptimo Cantón es  Sombra Pata  en 1986 y el cantón en crearse es Conchacollo en 1986 toda es 

recopilación de  leyes de creación, se transcribió  la copia fie l de las gacetas oficia les de las  dichas leyes, que se encuentran 

en el Archivo Histórico de la Vicepresidencia, para su mejor comprensión ver Anexos.  
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Con la c reación de  la qui nta  sección muni cipa l, se observó a lgo  

importante , es la conso lidación la antigua es truc tura o rigi na ria de  

markas  y ayl lus . Po r tanto e l pedi do de  los comunarios fue p lasmado en 

ar t ículo p ri mero de dicha ley seña la ; c rease la qui nta sección de la  

provi ncia Ingavi de l Departamento  de La Paz con capi ta l la (Marka ) San 

Andrés de Machaca; comprendiendo dentro de su jurisdicción los  

siguientes cantones: 1 San A ndrés de Machaca como TA YP I (centro ) , 2 

Vi l la A rtasi vi (A rt’asi wi) de l ayl lu Qullana ; 3 . Laqui namaya  (Laki namaya) 

del A yl lu Li wi ta ; 4 . Nasacara (Nasa q’a ra ) de l A yl lu C huqi que  

corresponden a l á rea  de  A RA NSA YA; los  cantones, 5 . Mauri  (Mawri) , 6.  

Vi l la P usuma (phusuma) de l A yl lu Pa ta Achacana 7 .  C hunkara  Quta, 8.  

Sombra Pa ta de l A yl lu Manqha Achakana; 9. Conchaco llo (kuncha qul lu)  

del A yl lu Ya ru; co rrespondiente a l á rea de URINSA YA  

respec ti vamente . 50 

 

2. 1. 2  Las  ig lesias de San  Andrés de Machaca  son patr imonios en  

la  Histo r ia .  

 

Dentro de la his to ria de San A ndrés de  Machaca , se encuentran 

numerosas  ig lesias en sus diferentes seis  ayl lus, da tan de los  fi na les  

del sig lo X IX . Uno de los más antiguos es p recisamente de la Marka  

San A ndrés de l sig lo XV II I fue dec la rado “Monumento Naciona l” , por 

tene r va lo r a r t ís tico , hi s tóri co y a rqueo lógico. De igua l manera las o tras  

iglesias  p resentan guardan un s ímbo lo  hi stórico  has ta  la  actua lidad .  

 

En todos los ayl lus de San A ndrés de Machaca , también tienen iglesias  

de    construcciones antiguas  de  1890 y p ri nci pios  de  1900  y aún se  

mantienen la  mayoría . E n ayl lu Liwi ta  la ig lesia es taba  en la pob lación 

de Laqui namaya , en ayl lu Qullana quedaba en la pob laci ón de  Vil la  

                                                                 
50

 Archivo Central del Cámara de Diputados. San Andrés de Machaca, ley 7/05/ año 2002, Nº 2350. Este documento 
escaneado está en anexos de este mismo trabajo.  
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Artasi wi,  en e l ayl lu Ba jo A chakana  tenían dos  ig lesia s en pob laciones  

de Sombra Pa ta y C huncarquta , lo propio en e l ayl lu A lto Achakana en 

las pob laciones de Centro Mauri y Vi l la P usuma, en ayl lu C huqi es taba  

en la pob laci ón de Kana Pa ta  y en e l ayl lu Ya ru en la pob lación de  

Conchaco llo . Cada  ig lesia  a  su a lrededor tenía  un cemente rio .  

 

En ayl lu Ya ru su i glesia más antigua se ha l la en la pob lación de  

Conchaco llo , es como capi ta l de l ayl lu. La di cha ig lesi a da ta de los  

1900 , pe ro  la conc lusi ón de la misma es de l año 1938  que  se encuentra  

estampada en la pa red de la iglesia . E n e l siguiente cuadro se mues tra  

la dec la ración como monumento naciona l a mas importante a la ig lesia  

del pueb lo  de  S an A ndrés  de Machaca.  

 

Fotografía Nº 3 

Declaración de monumento nacional a Iglesia de San Andrés de Machaca  

 

FUENTE: La Nación, 16 de junio de 1962 
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2.  2 His to r ia de Conchacollo como primer y único can tón de l Ay llu  

Yaru .  

 

Cantón Conchac o llo rep resenta a l A yl lu Ya ru, como único  cantón, se  

encuentra si tuado a 16º de la ti tud sur y 69 º de longi tud oes te 51, los 

limi tes son sigui e ntes : A l este; con Marka Jesús de Machaca (r ío  

Desaguadero) con las comunidades I rohi to  Urus y San Pedro  de  Tana, 

Al oes te ; con ayl lu Manqa Achacana  (Cantón Sombra Pa ta ), A l no rte; 

con la  comunidad de Vi l la C i rcaya y Repúb lica  de l P erú, Al sur ; con la  

comunidad de San Pedro . E l Cantón Conchaco llo es tá dentro del 

municipi o de S an A ndrés de Machaca, qui nta secci ón, e l mismo es tá  

situado en e l departamento de La Paz, provi ncia Ingavi , antigua  

provi ncia de P aca jes. P or su pa rte Jesús de Machaca se encuentra  al 

este de l r ío Desaguadero , mientras San A ndrés de Machaca es tá al 

oes te  de l mi smo r ío .  

 

Según la entrevis ta oral rea li zada a los com unarios de Conchaco llo y 

otros componentes del ayl lu seña lan, e l nombre de Conchaco llo se  

debió po r e l lugar de ubi cac ión que se encuentra , la única co li na en 

medio de extensa p lanicie , y cons tantemente era i nundado por 

desborde  de l r ío Desaguadero y también por r ío  Linq ’i  este ultimo ba ja  

desde  la C ordi l le ra  Occidenta l de l Pe rú, e l rio más g rande que  se  l lama  

Jach ’a mauri . E ntonces la co li na fue e l único luga r más elevado para  

pro tegerse de  las i nundaciones en tiempos de  l lu via , a lrededor de la  

coli na se convert ía en agua turbia y sucia . De esta manera , en aymara  

Qunchu , signi fica agua sucia o turbia, Qullu montaña o co li na , dando el 

origen a Qunchuqullu y con e l proceso de castel lani zación se conoce  

Conchaco llo  e l nombre  ac tua l.  

 

                                                                 
51 Rolando Costa Arduz. Ob.cit, p.115  
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Conchaco llo fue  c reada como pri mera comunidad de l A yl lu Ya ru en el 

periodo repub licano , en e l t ranscurso de l tiempo los nombres y 

ape lli dos de los comunarios se encuentran regi strados en expedientes  

colonia les, pad rones, censos y o tros lib ros como ayl luris de l Ya ru, los  

mismos ape llidos coi nciden con los datos de la ac tua li dad . Los pri meros  

datos esc ritos que se menci onan e l nombre de Conchaco llo fue  1950, 

en e l lib ro  de Ri goberto P aredes  que  seña la lo  sigui ente ; “ últimamente  

en es ta década de 1950 se c rearon las siguientes escue las pa ra la  

ins trucción de ni ños de raza i nd ígena como sigue; Antakhua en Cantón 

Huaqui , Conchaco llo en ayl lu Ya ru de Cantón San A ndrés de  

Machaca” 52. As í sucesi vamente se menciona va rias escuelas y dentro 

estas a Conchaco llo , e l cua l signi fica que la fundaci ón de l pueb lo  

vendría ap roxi madamente 1900, además exis tiendo o tros ras tros como 

dentro de la ig lesia de Conchacollo que data  la fecha de cons trucción 

en 1938 . Como se ha mencionado anterio rmente en his to ria genera l de  

la marka S an A ndrés de Machaca , a parti r de la Re forma Agra ria de  

1953 l lega la o la de cantoni zación en di fe rentes p rovi nc ias , si n embargo  

a Conchaco llo l lega pos te rio rmente po r que no hab ía haciendas y 

todav ía  se  mantenía  la  p rácti ca  tradiciona l.   

 

 

Conchaco llo se convi r tió e l p rimer y único cantón de l A yl lu Ya ru en 

1986 , ba jo la ley de 3 abri l de 1986 durante la p residenci a V íc to r Paz 

Estenssoro ; señala en su ar t ículo p rimero, c rease e l cantón 

Conchaco llo de Machaca , en la jurisdi cción de la p rovi ncia Ingavi del 

Departamento de La Paz, comprendiendo bajo la nueva jurisdicción, con 

las pob laciones : Conchaco llo , San Pedro y Rosa Pa ta . En su ar t ículo  

segundo se menciona los l ími tes de l nuevo cantón son: A l norte , con la  

Repúb lica de l Pe rú y Desaguadero, cua rta sección  de la provi ncia  

Ingavi ; al S ur, cantón San A ndrés de Machaca , a l es te con ca ntón 

                                                                 
52

 Manuel Rigoberto Paredes. Ob.cit.  1955, p.12  
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Jesús de Machaca po r medio de l rio Desaguadero ; y a l Oes te con A yl lu 

Achacana  ba jo   de  Sombra  Pa ta . 53 

 

Por tanto en las  últimas décadas y en la ac tua lidad Conchaco llo del 

Ayl lu Ya ru es la más i mportante en sus di fe rentes aspectos y  

actuaciones dentro de l sec to r de U rinsaya y as í también en toda la  

región de  la marca de  San A ndrés de  Machaca .  

 

 

3. D IV IS IÓN  POLÍT IC A AD MINISTR ATIV A DE  SAN  ANDRÉS DE 

MACHAC A 

 

La comunidad aymara de la zona andi na e ra una entidad siempre  

enmarcada a la coyuntura hi stórica, tiene  sus  ra íces  en e l pasado  

remoto y está fundada  en la i ns ti tuci ón de l ayl lu,  muchos de sus rasgos  

fundamenta les  pe rsis ten aún hoy, ya sea en la prác tica co tidiana  de la  

organi zaci ón comuni ta ria  o  en la  memori a co lec ti va de  sus habi tantes 54.  

 

Por tanto , exis te una di námica de cambio en la o rgani zación 

sociopolít ica  en los machaqueños sobre todo  a pa rti r de 1952 , si n 

embargo,  en la marka  de  San A ndrés  de Machaca fue  o tra di námi ca fue  

a parti r de 1960 - 1986, con la creación de Cantones a l i nte rio r de los  

ayl lus , luego desde 1993 -2010 fue la búsqueda y recuperación de  

prác ticas ancestra les l legando  res tab lecer e l Jach ’a  Machaca en base a  

la es truc tura antigua y los denomi na ti vos  pa ra di fe rentes aspec tos  

socia les, polít icas , cultura les  y o tras .  

 

 

                                                                 
53

 Archivo del Congreso Nacional y Archivo Central de Cámara de Diputados, Ley 3  de abril de 1986, para  su verificación 

esta en anexos.  
54

 Wilfredo Plata, Gonzalo Colque y Pastor Calle. Visiones   Desarrollo en Comunidades Aymaras, 2003, p. 33 
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Gráfico Nº 1 

 División política de la Marka San Andrés de Machaca Periodo Prehispánico55 

 

FUENTE: elaboración propia en base de la interpretación de los comunarios de San Andrés de Machaca 

 

Los comunarios mas antiguos sos tienen, que  la marka S an A ndrés de  

machaca (jach ’a machaqa ) , antes de la conqui sta españo la es taba  

compues ta de sei s ayl lus ya conoci dos ; Yaru , Chuqi , Alaxa Achakana, 

Manq ’a Achakana , Li wi ta  y Qullana , en e l centro quedaba la marka, 

todos tenían un vi nculo , pod ían acceder para diferentes ac ti vidades  

                                                                 
55

 La división política de la marka San Andrés de Machaca, era así antes de la llegada de los españoles, según los 

testimonios de los abuelos de la región.  En el cual se observa seis ayllus  cada uno de ellos tenían   uno vinculo común 
entre todos, el  taypi se encontraba en la marka  Jacha Machaca, posteriormente  fue  modificado  y se mantiene en la 
actualidad.  
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como e l tan tacha wi , el cua l permi t ía la p rác tica de la reciprocidad y de  

comp lementari edad .  

Gráfico Nº 2   

División política de la Marka San Andrés de Machaca Periodo Republicano 

 

FUENTE: elaboración propia en base a la interpretación de los testimonios 

 

En e l periodo repub licano en su p rimer si glo se c rean comunidades al 

inte rio r de  los  ayl lus, asi mismo se  c rean cantones  en las últi mas  

décadas de l si glo XX  con fi nes  de  destrui r la  es truc tura  ances tra l del 

ayl lu,  para el lo ve r anexos .  
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Gráfico Nº 3   

Política y administrativa de San Andrés de Machaca, con ayllus y 

comunidades en la República 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

FUENTE: Elaboración por Raúl Chui Mena, en base a la información recopilada de las autoridades originarias del 

Yaru. 
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4. ORGAN IZAC IÓN  CULTUR AL, S OC IO-EC ON ÓMIC A Y EDUC ATIV A 

 

El ayl lu Ya ru es uno de los ayl lus  que  mantiene  la es truc tura i nd ígena  

origi na ria la más comp le ta en la ac tua lidad, el fac to r importante fue de  

esta organi zación es po r es ta r en un lugar i naccesib le por las  

auto ridades  del E stado .  

 

4. 1  Cu ltu ra l  

 

Según Bouysse, e l nombre aymara signo de la identidad , es un hecho  

colonia l, pues los aymaras de machaca en su lengua se reconocen 

como Jaqi , que signi fica   hombre, pe rsona. C ultura lmente los aymaras  

se ubi can en el espacio  y tiempo  en la mitolog ía andi na , entonce s  en la  

mitolog ía que se  conoce por los cronis tas de l sig lo  XV I, cada di visión 

tempora l o pacha es tá ligada a un espacio particular . Se pod ría pensar 

que los mi tos no enlazan las edades  entre s í,  y a  pri mera vi s ta se  

podría suponer que se trata de re la tos re fe ridos a tiempos  

he te rogéneos que poseen las ca racter ís ticas de l espacio en que se  

inscri ben. Pe ro en la medida en que las di versas edades fo rman una  

crono log ía , es deci r que re laci onan una se rie de tiempos , espacios y 

carac teri zaciones , podemos suponer que todo e l conjunto co rresponde  

a una lógica , esta lógica subyacente es la que aquí se i ntenta  

comprender.56 

 

En ese entendido los pri ncipios básicos como Jaqi , Sarñaqaña , takhi,  

lura wi , chacha warmi  son aspec tos fundamentes pa ra e l f uncionamiento  

del A yl lu, es as í como prac tican los comunarios de Conchaco llo . Según 

las  auto ridades o rigi na rias  de esta comuni dad , e l té rmi no Jaqi  tiene un 

signifi cado  de mucho  respe to ;   por su mayor de  edad, po r tener una  

famili a, po r haber cump lido con las ob ligaciones de la comunidad y en 

                                                                 
56 Thérese Bouysse. La identidad aymara,  1987, p.174  
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el ayl lu, que es la pe rsona ejemplar si n antecedentes de jucha (Culpa ).  

A este viene acompañado de o tros p ri ncipi os que tiene e l A yl lu Ya ru 

como po r ejemplo sarñaqaña , imp lica que las personas jaqi  deben de jar  

unos buenos pasos pa ra l lega r a la me ta trazada en la generación 

futura , por un cami no que es el Takhi . Sin embargo , es importante para  

comprender la justi cia ind ígena o rigi na ria de San A ndrés de Machaca  

recurrir  a da tos estad ís ticos  de la  pob lación en genera l en sus  

dife rentes pe riodos  hi s tóri cos .  

 

Cuadro Nº 1  
Población a partir de los 15 años de edad, según estado civil de Provincia 

Ingavi y sus cantones 1950 

FUENTE: ALP/Fondo INE-Censo Demográfico 1950, Dpto. de La Paz, P3, E3  

Según da tos de l censo de 1950 , San A ndrés de Machaca presenta  

aspec tos muy importantes , donde  se  observa e l di vo rci o, so lamente es  

de 3 pe rsonas que seguro vi vían en e l pueb lo , mi entras pa ra los ayl lus  

el di vorcio  es  un té rmi no  desconocido .  

 

 

CANTONES 

 ESTADO CIVIL 

Población  solteros casados viudos divorciados convivientes No 

declar ados 

total varones mujeres V M V M V M V M V M V M 

Viacha    (capital) 

Desaguadero  

Guaqui 

Jesús de Machaca 

San Andrés de Machaca 

Tihuanacu 

Taraco  

10.853 

    542 

 6.048 

 6.695 

 3.531 

 4.487 

 3.136 

5.379 

234 

2.833 

3.180 

1.519 

2.100 

1.505 

5.474 

308 

3.215 

3.515 

2.012 

2.387 

1.631 

2.033 

49 

840 

886 

419 

647 

361 

1.522 

88 

875 

907 

624 

713 

367 

2.937 

160 

1.808 

2.093 

991 

1.263 

1.029 

2.981 

164 

1.856 

2.151 

1.058 

1.264 

1.052 

231 

20 

136 

134 

72 

120 

64 

740 

49 

407 

372 

287 

312 

152 

4 

1 

3 

5 

2 

2 

- 

12 

- 

5 

3 

1 

3 

1 

114 

4 

40 

62 

34 

58 

45 

156 

7 

65 

68 

38 

74 

52 

60 

- 

6 

- 

1 

10 

6 

63 

- 

7 

14 

4 

21 

7 

Total 

35.292 16.750 18 .542 5.235 5.096 10.28 1 10.526 777 2.319 17  25 357 460 83 116 
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Cuadro Nº 2   

Población total de la Marka de San Andrés de Machaca, según los censos 1992 

y 2001 

Población Censo  1992 Censo 2001 

Grupos de edad Total  Urbano  Rural  Total  Urbano  Rural  

0 a 5 años 
6 a 18 años  
19 a 39 años  

40 a 64 años  
65 años y mas  

   777 
1.943 
1.028 

1.453 
   632 

0 
0 
0 

0 
0 

   777 
1.943 
1.028 

1.453 
   632 

   616 
1.775 
1.479 

1.538 
   831 

0 
0 
0 

0 
0 

   616 
1.775 
1.479 

1.538 
   831 

Total población  

5.833 

 

0 

 

5.833 

 

6.299 

 

0 

 

6.299 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del INE, Estadístico de municipios de Bolivia, San Andrés de 

Machaca, año 2001. 

 

Cuadro Nº 3   

Idioma más hablado en la Marka de San Andrés Machaca, según los censos 

1992 y 2001 

Idioma Número Porcentaje % 
Principal  idioma en el que aprendió a 
hablar 

 

Aymara 
Castellano 
Quechua 
Guaraní  

        5.136 
           750 
             15 
               2 

   86.96 % 
  12.70 % 
    0.25 % 
    0.03 % 

Principal pueblo indígena u Originario de 
autoidentificación  

 

Aymara 
Ninguno 
Otra lengua nativa 
Quechua  

        4.280 
          146 
            16 
            14 

95.96 % 
  3.27 % 
  0.36 % 
  0.31 % 

 
Principales idiomas hablados  

Aymara- español 
Aymara 
Español 
Quechua-aymara-español 

       3.569 
       1.981 
         447 
           52 

56.76 % 
31.50 % 
  7.11 % 
  0.83 % 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del INE, Estadístico de municipios de Bolivia, San Andrés de 

Machaca, año 2001 
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La población machaqueña en di fe rentes edades , e l aymara es la le ngua  

más hab lada y conside rada  como lengua ori gi na ria de  la región. Luego  

con la creación de escue las y co legios se impone el cas te l lano como 

segunda  lengua  

 

4. 2  Soc io -económico    

 

Las comunidades y los A yl lus de la Marka de San A nd rés de Machaca  

en sus extensos campos es tá cubie rto de  T ’ula 57, paja b rava y pas tos 

por es ta r en luga r muy fr ío  y seco  no exis te  mucha  ac ti vidad económica  

como en o tros  sectores . La economía de la pob laci ón machaqueña se  

carac teri za a  la ganadería  y la  ag ricultura ; en la ganadería  se  rea li za la  

crianza del ganado camé lido como la l lama , a lpaca y ove jas en los  

cinco ayl lus . Mientras en e l ayl lu Ya ru, comunidad Conchacollo por 

estar sobre las ori l las de l r ío Desaguadero cr ían e l ganado ovi no, 

vacuno y camé lido ; en la ag ricultura  los ayl lus de San A ndrés de  

Machaca  se dedican a l culti vo de papa l uqi,  sisu, imil la , son p roduc tos  

amargos, consumidos con phasa , chaluna , cha rque  de llama, también 

producen qaña wa , quinua , de es ta manera, só lo  es  pa ra  e l consumo 

loca l, es decir , para e l ayl lu, comunidad y fami lia . Los p roduc tos e ran 

guardados pa ra los tiempos de sequia , como e l chuño . E l chuño es la  

papa deshidratada , que los aymaras de San A ndrés Machaca  

preparaban de papa luk ’i 58 papa amarga , es un p roduc to po r exce lenci a 

de esta región, conse rvada en los tiempos di f íci les  como mach ’a 59 mara 

                                                                 
57

 T’ULA: Es una planta nativa que se encuentra en las pampas de San Andrés y Santiago de Machaca, míde una altura  de 
uno y uno y 1/2 metros de altura  está adaptada al clima  frio. Tiene mucha importancia en su utilidad, los comunarios 

machaqueños aprovechan esta planta para la alimentación de los camélidos y asimismo es muy  necesar io para  utilizar 
como leña, para cocinar en sus keris, también para watia, preparado de asado de llama. Los Comunarios de Conchacollo por 
estar  cerca  a lago llevan esta planta de los lugares alejadas para la cocina.   

 
58 LUK’I: son papas que resisten a temperaturas muy fr ías  al hielo. Entonces  estas papas amargas  se expone al sol y 
luego a hacer  serenar en la noche helada, este procedimiento va facilitar  la deshidratación y dur ará semanas y luego se 
obtendrá el producto “ chuñu” de la larga conservación y de fácil  almacenamiento.  
59 MACH’A; implica tiempos difíciles en la vivencia con la madre naturaleza,  quiere decir  tiempos de sequia, y no  existe 
bastante agua para realizar el cultivo y también para la crianza de animales. Los maqueños del Yaru-Conchacollo 
comprender correctamente y además están preparados   si en algún ocurriera. 
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y sequia , e ra produc to que se gua rdaba en kus tala 60” por muchos años , 

inc lusi ve  más  de 20  décadas.  

 

“…l os c om unari os de Conc hac ol lo,  nuest ros papas y  abuel os po r  t i er ra esté ri l  

no s e dedic aban  m ucho a l a ag ric ultu ra,  s i no  a la l lama,  al paca,  ove jas y  

al gunas  vaqu itas,  para c om er como oc a, haba, m aíz,  f rut as,  v erduras y  ot ros  

de l vall e,  se realiz aba el t rueque, p rim ero t ení am os que i r  cargados nuest ros   

charquis ,  chal onas,  “ñikh i phuk us” o ll as de ba r ro,  chuño en l l am as  al sal ar   

de c oipas a para i nte rc amb ia r con e l sal,  el v ia je s e ta rdaba mí ni mam ente dos  

a cuat ro s em anas i da y  vuelt a,  l uego  de esta r m uy cansados con am pol la y  

tení am os que espera r una semana para recupera r las fue rzas tamb ién los  

an ima les,  luego  se t enía  i r ca rgados de  sal   a  l os v all es  po r es e mis mo 

t iem po  para  i nte rc am bia r   c on  l os product os de  es a reg ión t eníam os más  o  

menos 10 a 20  cost al es o  ca rgas de s al,  de  una c arga  de s al  nos dan el dob le  

de l p roducto y  así  han suf ri do nuestros ant epasados y todavía nos ot ros hemos  

pract ic ado  inc l us iv e s e seguía   realiz ando hast a 1970 y des de  1980 t rueque  

ya es de otra f orma, y a l l ega e l sal en cam ión des de Oru ro nosot ros  

solament e t ení am os y a c om pra r c on  e l di ne ro en  a lgunos  en especi e y  

ent onces c on el s al  y  l os p roductos  que  t ení am os c omo l ana  chuño, c harque  

tení am os v ia ja r desde nuestro l ugar de Conchaco llo po r ri o Desaguadero a  

t rav esar   po r el l ago  Tit ic aca  y l l ega r a l as is la del P erú y  Bo liv i a l ugares  

donde  no l l egaba  la  m ovil idad  como is l a de l a  Luna,  Sant i ago  de Ojj e,  Is la  

Sur iqui y  otros pa ra cam bi a r nuestros p roductos c on papa K hene, haba,  

chocl o,  oca,  papalis a,  u ll uku,  is añu, k aya y ot ros,   po rque ell os no t ení an sal y  

otros p roductos que t ení am os nosot ros,  el v i aj e ta rdaba dos s em anas a t res  

semanas ”.61 

 

Para entender e l tes timonio sobre la ac ti vidad económi ca de Yaru es  

necesario acudi r a la ayuda de l siguiente cuadro de ubi cación 

geográ fica de los aymaras , donde se observa con c laridad el control de  

pisos eco lógicos  en e l pe riodo p rehi spáni co y todav ía en la co lonia  

inc lusi ve  se prac ticaba en la republi ca , pa ra  rea li za r la ac ti vidad  

económica  de los  ayl luris  de l Ya ru.  

                                                                                                                                                                                                            
 
60 KUSTALA: está tejido de lana de llama de diferentes colores, con significación de la cosmovisión andina, entonces la 
“kustala” sirve para guardar a limentos donde se conserva el producto es el caso de chuño, cebada, además este tejido sirve 

para el transpor te  de los productos  agr ícolas a lo lomo  de llama.  

 
61 Calixto Mayta  de 65 años, es comunario del Ayllu Yaru, Conchacollo además ex –autoridad originaria  
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Fotografía Nº 4   

Práctica del Intercambio comercial en el ayllu Yaru 

 

FUENTE: elaboración propia en base a los testimonios de los comunarios de Yaru. 

 

En la ac tua lidad sus tie rras  todavía  son conoci das  como sayaña po r los  

comunarios en e l ayl lu, pero se ven afec tados, porque no pueden tener 

el uso del contro l ver tica l de la tie rra. A nte es ta  si tuación se  presenta  

una a lta tasa  de mig ración, con más frecuencia es la pob lación joven 

(pob lación  económi camente ac ti va) que vi ven  y traba jan en las  

ciudades de  E l A lto ,La P az, Cochabamba, Santa C ruz  y un po rcenta je   

menor  en el exte rior , en Argenti na , B rasi l , España , EE.UU y otros. 

Reaparecen en su comunidad so lamente pa ra las fies tas y 

celeb raciones ocasiona les , en e l caso de Conchaco llo de A yl lu Ya ru en 

las fiestas de 7 y 8 de agos to fies ta de l esp íri tu santo y también en 

carnava les  de  Jueves de  Ceni za .  

 

Según los datos de l censo 1992 y 2001 , se muestra c la ramente el 

abandono comp le to por pa rte de l E stado , ante es ta situación exi ste un 

YARU VALLES 

SALAR 
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gran po rcenta je de la  población de  San A ndrés  de  Machaca en sus  seis  

ayl lus que vi ven en extrema pobreza , a conti nuación se tiene los  

siguientes  datos .  

Cuadro Nº 4   

Pobreza en San Andrés de Machaca 

Pobreza Censo 1992 Censo 2001 

 Total  Urbano  Rural  Total  Urbano  Rural  

 
Población pobre 
Población en extrema pobreza 

 
40.950 
27.259 

 
 10.301 
   3.120 

 
30.649 
24.139 

 
6.040 
4.554 

 
0 
0 

 
6.040 
4.554 

Estratificación  de la pobreza  

 
%Necesidades básicas satisfechas 
%Umbral de pobreza 
%Pobreza moderada 
%Indigencia 
%marginalidad 

 
  6.52 
  8.93 
28.27 
50.46 
  5.83 

 
17.80 
22.78 
41.42 
17.22 
  0.78 

 
  0.23 
  1.20 
20.94 
68.99 
  8.64 

 
  0.00 
  0.75 
24.42 
70.33 
  4.50 

 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
  0.00 
  0.75 
24.42 
70.33 
  4.50 

Índice de Insatisfacción  

 
% Vivienda (materiales) 
%Vivienda (espacios) 
% Servicios (insumos energéticos) 
% Servicios (agua, saneamiento) 
% Educación 
% Insatisfacción  en salud 

 
72.55 
77.66 
70.49 
86.75 
76.81 
75.08 

 
32.05 
78.48 
21.36 
64.35 
61.29 
55.75 

 
95.12 
77.20 
97.87 
99.25 
85.47 
85.85 

 
  97.78 
  60.40 
  98.04 
  95.49 
  67.26 
100.00 

 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
  97.78 
  60.40 
  98.04 
  95.49 
  67.26 
100.00 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del INE, Estadístico de municipios de Bolivia, San Andrés de 

Machaca, año 2001 

Cuadro Nº 5  

 Economía de San Andrés de Machaca 

Actividad económica Censo 1992   % Censo 2001   % 

Agricultura pecaría y pesca 

Manufactura 

Educación 

73.63 % 

 5.87 % 

 4.08 % 

72.30 % 

6.72 % 

   4.55 % 

Condición de actividad   

Población en edad de trabajar (PET) 

Población económicamente activa (PEA) 

4.447 

2.644 

5.072 

                  3.267 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del INE, Estadístico de municipios de Bolivia, San Andrés de 

Machaca, año 2001 

 

Los cuadros  compara ti vos de  los censos de 1992 y 2001, demuestran 

que la pob lación de S an A ndrés de Machaca es un sector de economía  

info rma l y o lvidada po r las auto ridades municipa les, departamenta les y 
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por e l gobie rno naciona l. A nte es ta situación de la extrema pobreza , de  

fa lta de emp leos , tie rras es té ri les para la  ag ricultura y ganadería , la  

pob lación joven busca me jo res  d ías  pa ra el futuro ,   muchos de e l los  

migran a  las  ci udades  y o tros  pa íses .  

 

4. 3  Educativo  

 

La población de  San A ndrés  de  Machaca tradici ona lmente  su educación 

consis t ía e l ap rendi za je  pa ra la  vida  en re lación con la comunidad  que  

es e l ayl lu y con la madre ti erra , los abue los , los amautas y los pad res  

eran los grandes sabios pa ra transmiti r conocimi entos a sus hi jos en la  

agricultura , ganadería , pesca , manufac tura , a rqui tec tura  y o tros . La  

educación forma l sis temati zada l lega pri mero a la Marka (pueb lo) 1950, 

luego una escue la po r cada ayl lu, so lamente los p rimeros cursos de  

primaria es decir de 1 º a 3 º curso en los 1960 y 1970 . Las personas que  

tenían la posibi lidad  de educarse tenían que tras ladarse de los  ayl lus  

de San A ndrés  de  Machaca a lugares dónde  hab ía  escue las como 

Guaqui y D esaguadero , a  conti nuaci ón se  tiene  e l siguiente  cuadro .  

 

Cuadro Nº 6   

Población escolar que asiste y no asiste a la escuela, en la provincia Ingavi  en 

sus cantones  en total 

 

CANTONES 

T     O     T    A    L 

Total Varones Mujeres 

Viacha 

Desaguadero 

Guaqui 

Jesús de Machaca 

San Andrés de Machaca 

Tihuanacu 

Taraco  

6.305 

   312 

3.675 

4.134 

2.233 

2.854 

2.022 

3.321 

  148 

1.885 

2.125 

1.083 

1.490 

1.061 

2.984 

  164 

1.885 

2.009 

1.150 

1.364 

   961 

Total provincia         21.535         11.113         10.422 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del ALP/Fondo INE-Censo Demográfico 1950, Dpto. de La Paz, 

P3, E3 
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Cuadro Nº 7   

Población escolar que NO ASISTE en la provincia ingavi y sus cantones 

 

 

CANTONES 

N  O         A  S  I  S  T   E 

 

TOTAL 

5 a 9 años 10 a 14 años 15 a 19 años 

varón mujer varón mujer varón mujer 

Viacha 

Desaguadero 

Guaqui 

Jesús de Machaca 

San Andrés de Machaca 

Tihuanacu 

Taraco 

5.146 

   262 

3.069 

3.579 

1.818 

2.625 

1.908 

1.012 

    60 

   694 

   718 

   417 

   654 

   489 

1.140 

65 

721 

799 

433 

625 

442 

416 

18 

259 

344 

104 

292 

237 

622 

38 

398 

504 

254 

314 

248 

1.092 

28 

494 

618 

251 

372 

252 

864 

53 

503 

596 

359 

368 

240 

 

Total provincia 

 

18.407 

 

4.044 

 

4.225 

 

1.670 

 

2.378 

 

3.107 

 

2.983 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del ALP/Fondo INE-Censo Demográfico 1950, Dpto. de La Paz, P3, 

E3 

 

Cuadro Nº 8   

Población escolar QUE ASISTE en la provincia ingavi y sus cantones  

 

 

 

CANTONES 

N  O         A  S  I  S  T   E 

 

TOTAL 

5 a 9 años 10 a 14 años 15 a 19 años 

varón mujer varón mujer varón mujer 

Viacha 

Desaguadero 

Guaqui 

Jesús de Machaca 

San Andrés de Machaca 

Tihuanacu 

Taraco 

1.159 

     50 

   606 

   555 

   415 

   229 

   114 

219 

  12 

184 

133 

  87 

  51 

  28 

128 

   2 

 76 

 53 

 37 

 24 

 14 

551 

  30 

251 

311 

213 

116 

  54 

225 

   6 

  91 

  57 

  65 

  32 

  17 

31 

- 

  3 

  1 

11 

  5 

  1 

5 

- 

1 

- 

2 

1 

- 

Total provincia 3.128 714 334 1.526 493 52 9 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del ALP/Fondo INE-Censo Demográfico 1950, Dpto. de La Paz, 

P3, E3 
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La educación en la marka San A ndrés de Machaca es tá cons ti tuido por 

nueve Núc leos , es to signi fica que los núc leos son centro dónde tiene  

los ni ve les; i ni cia l, pri maria y secundaria , además con escue las  

secciona les . La fundación de colegios  también tiene re laci ón con la  

cantidad de ayl lus que tiene la Marka, en a lgunos casos se ha podido  

crea r uno o más co legi os  en un mismo ayl lu.   

 

 

En ayl lu Ya ru, e l único colegio es núc leo y co legio “Túpac Ka ta ri” se  

encuentra en Cantón Conchaco llo . El nombre de l co legio se ca rac te ri za  

con la lucha i nd ígena , en honor a caudi llo aymara Julián Apaza más  

conoci do como Túpac Ka ta ri . El co legio “Túpac Ka ta ri” de Conchaco llo  

fo rma a es tudiantes de á rea  rural en sus  tres ni ve les ; Ini cia l,  Pri maria y 

Secundaria . A l mismo tiempo cuenta con dos es cue las secciona les que  

son: Uni dad Educa ti va “S an Pedro y San Pab lo ” y Unidad Educa ti va  

“Vi l la Circaya” las mismas funci onan so lamente  en ni ve l Ini cia l y 

Primaria . E n las fechas c ívicas más i mportantes como d ía de la Pa tria  

asis ten al  núcleo todas las escue las secci ona les, pa ra el des fi le  c ívico  

patrió tico , p resentando con danzas, demostrando la educación f ísica y 

otras  acti vidades .  

 

 

De ta l manera la  es truc tura de l ayl lu fue  fundamenta l en todos  sus  

aspec tos y tambi én se recurrió en la dis tribución de co le gios . Por tanto  

la i nte rre lación de los co legios de la Marka de San A ndrés de Machaca  

es de  mutua  co laboración y confra te rni zación en ac ti vidades  educa ti vas  

y extracurricula res como en: deporti vas , soci ales y cultura les , cua l se  

prac ticó desde la c reación de los mismos co legios . La confo rmación de  

colegios  de la marka  S an A ndrés  de Machaca es  la  siguiente .  

 

 



90 
 

Cuadro Nº 9   

Colegios de la Marka San Andrés de Machaca 

Nº Ayllu Comunidad  Núcleo-Colegio Nº de Est. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

 
Liwita 
Bajo Achakana 
Qullana 
Chuqi  
Chuqi 
Yaru 
Alto Achakana 
Alto Achakana 

San Andrés de Machaca 
Laquinamaya 
Sombra Pata 
Villa Artasivi  
Nazacara 
1ro de Mayo 
Conchacollo 
Villa Pusuma 
Mauri  

San Andrés 
Fronterizo Laquinamaya 
José Olvis Arias 
Villa Artasivi  
Alto de Alianza 
Kana Pata 
Tupac Katari 
Villa Pusuma 
Batallón Colorados de Bolivia 

151 
175 
144 
143 
150 
114 
180 
121 
133 

    FUENTE: SIE, 2000, p. 560 

 

El muni cipio de San A ndrés de Machaca cuenta con ocho núc leos  

rura les  y un Co legi o urbano que se encuentra en e l pueblo mismo de  

San A ndrés de Machaca . Los Núc leos Educa ti vos Rura les se loca li zan 

en á reas di spe rsas, cuentas  con escuelas  secciona les “anexas” que  

presentan a comuni dades al i nte rio r de los ayl lus . E n los últimos años  

la edad esco laridad ha  dismi nuido conside rab lemen te  en todos los  

núc leos, razón por e l cual los comunarios es tán preocupados y 

consideran un tema en debate.  
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CAPÍTULO IV 

ESTUDIO SOCIO-JURÍDICO DEL AYLLU YARU, EN LA MARKA SAN 

ANDRÉS DE MACHACA  

 

1.  INST ITUC IÓN DEL  AYLLU  

 

Las naci ones o rigi narias de los aymaras , ti enen una o rgani zación muy 

bien es truc turada , con terri to rio , pob lación, autori dades, idioma, 

re ligión, jus ticia , que funcionaba ba jo  e l mode lo de l ayl lu. No  es la  

excepción e l ayl lu Ya ru, es  uno  de  los  ayl lus que mantiene i ntac ta la  

antigua  es truc tura , en la  ac tua lidad  conse rva es te  sis tema ances tra l.  

 

El ayl lu es una i ns ti tución que exis tió desde e l origen de los pueb los  

andi nos y po r tanto es p reco lombi no y p rei ncai co po rque los i ncas  

fue ron he rederos de las  ci vi li zaciones anterio res . E n l a p rimi ti va  

organi zaci ón terri tori al e l ayl lu era la ci rcunscripción pri maria po rque al 

conformarse ba jo una re lación consanguínea , la g loba lidad  de sus  

prob lemas y entre e l los e l terri to rio se  so lucionaban bajo e l Imperio de  

las reg las fundamenta lmente s ocia les, de  ahí que las parcia lidades no  

siempre signi fica ron  posición geográ fica si no mas bi en jerarquía socia l,  

entonces e l ayl lu e ra circunscripción pri maria a l ag ruparse daba   lugar  

a las  markas  cuya ag rupación conformaba a su vez e l suyu. 62 

 

El ayl lu es un sis tema   de vi da en común entre los miembros  

vi nculados po r lazos de carác te r consanguíneo , re ligioso , económico y 

polít ico .63 Mientras para  Herbe rt K lei n, e l ayl lu es un g rupo  de  fami lias 

que sos tiene  tene r una  identidad común a  través  de l pa rente sco  rea l,  

                                                                 
62 Rolando Costa Arduz. Archipiélago de Paca Haques, La Paz,  1984, p.30  
63 Miguel Bonifaz. Ob. Cit., 1957, p. 87  
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usando dichas pretensiones pa ra sos tener de rechos comuna les a  

tie rras .64 

 

Por eso  e l ayl lu Ya ru, fue conside rado  como una  i ns ti tución vi nculada a  

los o r ígenes mismos de los preco lombi nos en zona andi na, su 

exis tenci a es antes de la co ns trucción del imperio  i ncaico, sus  

antecedentes demues tran la o rgani zaci ón su ficiente muy bien 

estructurado en la  cultura  Ti wanaco ta , luego en los señoríos  aymaras   

alrededor   de l lago Ti ticaca .  De es ta manera e l ayl lu fue un sis tema de  

organi zaci ón económica socia l o como una cé lula socia l y económica  

fundamenta l sobre la gi ró la vida del mundo andi no , asimi smo signi fi có  

la conso lidación de  la vida en co lec ti vidad  po r los  vínculos i nte rnos y 

por la  fo rma  de organi zación pa ra  las ac ti vidades  de l t raba jo .65  

 

Por o tro lado e l culti vo de la ti erra fue  i ntenso  pa ra e l ayl lu los  

miembros se dis tribuían en los di fe rentes pisos eco lógicos 66 les 

correspond ían, y asegurándose los  p roductos necesari os para  

subsis tencia , los comunarios del ayl lu se consi deraban pa rientes entre  

s í, es deci r tenían vínculos consanguíneos y como también po r fi na lidad    

que pe rsiguen es e l culti vo de la  tie rra en común y luego se ob tiene el 

produc to . Es to  imp lica una recip rocidad en e l t rabajo y una  

redis tribución de p roduc tos por lo p ri mero se p rac ti can las faenas en 

fo rma de ayuda   mutua, el i ndi viduo bri nda su fue rza de traba jo y en 

recip rocidad los res tantes miembros de la co lec ti vidad le ayudan a é l;  

es una manera de traba jo comunitario . La redis tribución de produc tos  

signifi ca  a su vez la opción a que tienen todos los i nteg rantes de l ayl lu 

a disponer de todo lo que s u co lec ti vidad a usufructuado o cosechado  

                                                                 
64 Herbert Klein. Haciendas y ayllus en Bolivia, Lima Perú, 1995, pp. 18-19  
65

 Fernando Untoja. Retorno al Ayllu: una mirada aymara a la globalización . 2001, p. 12 
66

 PISOS ECOLÓGICOS:  según los comunarios del ayllu Yaru, el ayllu tenía tierras en el altiplano llamado (suni), en los 

yungas (yunga), en el oriente (ch’umi), y también en el occidente sobre el océano pacífico (lamar quta), de esta manera 
realizaban un intercambio de productos y mantenían el equilibrio alimenticio y para solucionar los fenómenos naturales   
como la helada y la sequia.  
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no de una manera libre que pod ría de ri va r en una comuni dad p ri miti va, 

sino, antes bien de una manera sis temati zada, debidamente o rgani zada, 

ya que esta  redi stribución co rre a  ca rgo  de l jefe de l  ayl lu,  quien  a  

todos b ri nda las  mismas opciones y opo rtunidades  a fi n de que los  

produc tos di ve rsos que la co lec ti vi dad a traba jado , puedan ser 

disfrutados po r lo i nteg rantes  si n es tab lece r p rioridades ni 

pre fe rencias ,  sa lvo  las de ri vadas  de la  es tra ti ficación socia l je rá rquico  

admi nis tra ti va  y gubernamental.  

 

Cada ayl lu es tá i nteg rado por varias fami lias se consi dera que son 

descendientes de una so la pare ja de antepasados remotos . E n el ayl lu,  

el hombre “en aymara Jaqi “no e ra conside rado como entidad i ndi vidual 

separado de la masa . Lo que imperaba e ra e l concep to de la  

colec ti vidad, e l hombre   resue lve en la multi tud . E ntonces e l A yl lu, ha  

sido a  través  de  los  sig los la  cé lula  vi ta l e i ndes truc tib le  de l pueb lo  

Kolla , su o rigen es remotísi mo y se confunde se naci miento con los  

albores mismos de l pueb lo Ko lla y sus trans fo rmaciones son las  

trans fo rmaciones vi ta les de l pueb lo mismo, en un p ri ncipi o fue una  

sociedad fami lia r ag rupada casi úni camente po r vínculos de pa rentesco  

para  evo luci ona r a través  de  los sig lo  hasta la  ac tua l comuni dad . 67 

 

En e l ayl lu hay varias comunarios, quienes anua lmente ro tan para  

pres ta r es te servicio , es  giratoria  en fo rma ci rcular . La auto ridad  

origi na ria , durante e l año asume p lenamente  a l servicio de las  

comunidades . Si n embargo con la conquis ta , en la co lonia  y en la  

repúb lica , los gobernantes han tratado presiona r los a una  de fi nición 

europea de la comunidad, en té rmi nos de pueb los  nuc leados con ti erras  

adyacentes .68 A te rmi no de es to , muchos de los ayl lus y markas han 

cambi ando sus es truc turas , pe ro aun todavía en la ac tua lidad exis te n 

                                                                 
67 Gregorio Iriar te. El cooperativismo y la comunidad indígena.  1979, p. 14 
68 Herbert Klein. Ob. Cit.,  1995, p. 84  
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ayllus y markas que manti enen es ta esquema es e l caso de los aymaras  

de San A ndrés de  Machaca  con sus seis  ayl lus  y sus parcia lidades y 

sayañas  a  es tas a lturas  de  fi na les de  sig lo  XX .  

 

De es ta manera e l conjunto d e ayl lus fo rmaba una marka , e l conjunto  

de markas confo rmaba un pequeño Suyu, como fue suyu Pakajaqis , el 

conjunto de suyus cons ti tuía un suyo mayor . As í e l Tawanti nsuyo  

estaba conformado po r cua tro suyus mayores : Qullasuyu, C hi nchasuyu, 

Quntisuyu y A ntisuyu. Luego  de l Tawanti nsuyu fue el Abya  A ya la.  

 

2. EL  AYLLU , C OMO B ASE    DE  OR GAN IZAC IÓN S OC IAL  

 

En sentido  socia l,  e l ayl lu es  la base de la soci edad andi na, po r eso los  

aymaras de Machaca nunca han pe rdido el sis tema organi zati vo y se  

considera  como la cé lula famili ar . La uni ón consanguínea mantiene  

intac ta de los pari entes , sus costumbres , t radi ciones, creencias , idioma, 

ves timenta , aho ra es i mpulsado a l progreso y desa rro l lo ba jo la  

dirección de sus auto ridades ori gi na rias . La o rgani zación socia l de los  

aymaras es tá basada en e l ayl lu, que es e l conjunto de pe rsonas  

jaqinaka  o fami lias  unidas po r vínculos  de  sangre, pe ro  a l margen de  

esta re lación, exis ten o tros  tipos  de  vínculos .  

 

2.1  C lases de  v íncu los  

 

En e l ayl lu Ya ru, sus mi embros o ayl luri s saben de la exi stencia de  

dife rentes vínculos desde sus antepasados , po r eso se reva lo ri za es te  

aspec to considerando lo fundamental para la exi stencia del ayl lu y la  

marka . Los lazos de  unión que mantuvieron a l A yl lu i nvencib le frente a  

las  domi naciones  de  o tros  pueb los han sido  los  siguientes :  
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2.1 .1  V íncu los  de consanguíneo  

 

Genera lmente , so lo desde es te momento , es deci r , desde e l paso del 

ayl lu de l nomadismo a l régi men sedenta rio , cuando a más de se r un 

pueb lo pas to r lo  fue  ag riculto r,  es  que la mayoría de  los  auto res  se  han 

ocupado de l ayl lu, des tacando sobre  todo e l nuevo vi nculo o sea el 

económico e l cua l hacen radica r casi exc lusi vamente en la propiedad  

comuna l de la tie rra, si n tene r en cuenta que e l ayl lu si gnifi ca también 

“comuni dad , li na je, genea log ía , cas ta , género , pa rentesco ”.  La  

comunidad es entendida como conjunto de pe rsonas que siendo  

descendientes de l mi smo tronco f ami lia r traba jan la tie rra en fo rma  

colec ti va , para ap rovechar la también co lec ti vamente . Junto a es tas  

re laciones de carác te r consanguíneo  y económico , se des taca en el 

ayl lu como en toda o rgani zación p rimi ti va su carác te r re ligioso  

expresado por e l culto to témico a se res ani mados o inanimados de  

qui enes  creen descender los miembros  de la comunidad. 69  

 

Grego rio Iria r te sos tiene , e l vi nculo de consangui neidad fue el más  

fue rte durante los pri meros  sig los; en la co lonia , y a  lo la rgo de los  150  

años de vida repub licana , es decir hasta 1979 , ha ido perdiendo  

vigencia , si n l legar a desaparecer de l todo, aun en la ac tua lidad , la  

concepción pri migeni a y en la  co loni a se  es tab lec ía una di sti nción entre  

los  miembros origi nari os de l A yl lu y los  “ag regados”, es tos  últi mos e ran 

los  que no estaban li gados po r vínculos de sangre . E ntonces  la re lación 

famili ar se amp lia y se di luye l legando a cons ti tui rse e l A yl lu en una  

organi zaci ón cuyo vínculo p ri ncipa l es la tie rra donde el t raba jo en 

común y po r fami lias ; como se  evidencia  en la  p resente  entrevi sta :  

 

Nay ra pachax ak a ay ll u Yarunxa, taqpac ha ut j i ri nak ax  ma  jaqit  

sari pxit aynawa,  uk at utc hi x  f am ili a Cunt ur i,  M am an i,  Chuwi,  Qul qi,  Chi nchi,  

Qisp i,  Ch ipana,  Mi na  j ic hakam as ut hask aki wa,  j i was uraqisana. A ntes   que los  
                                                                 
69 Miguel Bonifaz. Ob. Cit, p. 91  
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español es todos los habit aban  en el ay l lu Y aru t enían v inc ul o consanguí neo,  

vení an  de l a mism a sangre,  por eso ex is te apell idos com o; Condori,  M amani,  

Chui,  Col que,  Ch inc hi,  Qis pi,   Ch ipana,  Mi na  y ot ros,  nuest ros abuelos  decí an   

en el ay ll u Y aru s olament e exis t í an cuatro f ami lias  y  ahora son m uchos y ya  

están d iv id idos en 4 com uni dades dent ro del  ay ll u,  ant es est as com unidades  

eran so lam ente denom inat iv os  del lugar.   (Test i moni o de Sim ona M ena  

Ch ipana, 2009)  

 

Evidentemente estos ape lli dos ya mencionados como “Condori , Mamani,  

Chui, Colque , Chinchi, Qispi y Chipana ” p roviene desde la co loni a, 

repúb lica y pe rsis te  en la  ac tua lidad en las comunidades  de l A yl lu 

Ya ru.70 Asimismo se encuentran en los documento s de l Censo 

demográfi co  de  1950 , de l A rchi vo  de  La P az.  

 

Fotografía Nº 5   

Lista de contribuyentes del ayllu Yaru 

 

FUENTE: ALP/EC- caja 143, Expediente 18, año 1807 

 

                                                                 
70 ALP/EC- caja 143, Expediente 18, año 1807  
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Por eso todos los miembros i ntegrantes de l ayl lu se conside ran 

parientes entre s í,  descendiente s de un tronco común, son ayl luri  que  

signifi ca pa rientes. De ta l fo rma los comunarios del ayl lu Ya ru se  

consideran que son descendientes de una so la fami lia y todos los que  

vi ven en la ac tua lidad son he rmanos(as) y p rimos(as). Po r eso exis te  

ese sa ludo a l i nterio r de las  comunidades y ayl lus  como se  dice  

Camisaki Ji la ta , que signi fica   como esta he rmano y los mismos  

pequeños sa ludan t ío , t ía , a wi cha , ta ta  hi tu , porque consi deran  que  

viene   de l  mismo  vi nculo  sanguíne o. 

 

2.1 .2  V íncu los  de Terr ito r io  

 

Son un conjunto de familias consanguíneamente unidas en e l ayllu,  

qui enes  habitan en una determi nada espacio geográ fico  o te rri torio  

conoci da como U raqisa que si gnifi ca nues tro terri tori o. Si n embargo una  

parte de la tie rra de l ayl lu es tá des ti nada a la casa o habi tación “Uta 71” 

con todas sus dependencias que  se l lama SAYAÑA  y e ra dada en 

usufruc to , vo lvi endo a la comunidad en caso de vacar po r cua lquier  

circuns tancia y las tie rras de  culti vo propiamente  di chas e ran también 

distribuidas parce la riamente . 72 Entonces las  markas machaqueñas 

cump len con e l lo ; la Marka de Jesús de Machaca cuenta con doce  

ayl lus , po r su parte  la Marka  San A ndrés de Machaca  tiene seis  ayl lus  

(Ya ru, Li wita,  C hoqi , Manqha Achakana , A laya Achakana y Qullana), el 

                                                                 
71

 UTA: Es la casa como se traduce literalmente. La uta es el hogar donde se desarrolla la familia, en lenguaje ritual se llama 
también  tapa (nido), la casa vista como nido es de un valor fundamental, así se la valora qullqi tapa, quri tapa (nido de plata, 
nido de oro); ¿Qué metal  más precioso existe apar te de la plata y el oro? Ninguno! . La casa a su vez es el asiento de la 

primera forma de autoridad y poder por eso su nombre es también Kuntur mamani que son la llegada de los españoles fue 
conocida con el nombre de cabildo (kawiltu). La casa es la habitación de jaqi, así como nos identif icamos los aymaras. 
Nosotros sabemos que jaqi, pesona, es la unión de chacha warmi. En los registros del ayllu y la marka son los jaqi, que son 

contados (jakhunta); así los derechos y las obligaciones son cumplidas por persona. Uta no es solo la casa física, sino el 
hogar de la gran familia, así se la denomina jach’a uta (casa grande). Son varias unidades matrimoniales que conforman, las 
cuales generalmente reconocen la autoridad de una misma persona: el awki.  En algunos ayllus estas unidades jach’a uta, se 
identifican como taseros orig inarios en un padrón conservado desde tiempos antiguos. (Carlos Mamani, año 2004, pág.; 5)  

 
72

 Miguel Bonifaz. Ob. Cit., p. 92  
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cua l signi fica, e l vínculo te rri to ria l en pa rci ali dades (aransaya y 

uri nsaya ), y los  comunari os  en los  ayl lus  en sus  sayañas .  

 

Según la i nfo rmación recogida de los comunarios de l Ya ru; se considera  

que e l terri to rio de l ayl lu  “Ayllusan U raqipa” ,  de acuerdo a  sus normas  

genera les de l mundo andi no , es taba cons ti tuido por posesiones que se  

encontraban en los diferentes pisos eco lógicos , es decir en e l a ltip lano  

(S uni ), en los va l les (Qhi rwa o Yungas) y en los l lanos tropica les  

(C h’ umi) .  

 

Suni :  El es pac io t er rit o ri al que permite l a realiz ac i ón de past o reo pa ra  

rebaños de l lam a, al pac a y ahora tamb ién se inc l uy e a ove jas y  vac as.  

Qhir wa y Yun gas :  Es el espaci o te r rit or ia l   de los v all es,  ub icados a am bos  

lados de l a co rd il l era Occ ident al y  O ri ental.  La  f unc ión p ri nc i pa l e ra el cu lt ivo  

y  la rec olecc ión de l os p roduct os de la reg ión,  so lamente en a lgunos t i em pos  

det e rmi nados.  

Ch’u mi :  El  te r rito ri o de l os l lanos,  l os m ac haqueños  de Y aru  i ng resaban una  

sola v ez al año a  est e l ugar pa ra recoger al gunos mat e r i al es y  f rutas que  

podí an s er út i l es en la f ami lia y  en el ay ll u.  

 

De esta manera es fundamenta l e l terri tori o de l ayl lu, por su parte  

Car los  Mamani sos tiene ; las fami lias  y pa rti cula rmente  Jaqi , tenían 

parce las de fi nidas  y contro l direc to en an tipampa mientras que e l suni  y 

qhir wa depend ían de l contro l di recto de las autoridades origi nari as . El 

domi nio  terri tori al de l A yl lu y e l acceso p ri vado o co lec ti vo que  tiene las  

personas se di fe rencia , po r cuanto e l p rimero se refi ere a uraqapacha  

(todo e l te rri torio ) y e l segundo só lo corresponde a l sue lo culti vab le y 

de pasti za les 73. E n es te  sentido  los habitantes de las comunidades de 

Vil la Circaya , San P edro , Rosa Pa ta y C onchaco llo que son 

componentes de l ayl lu Ya ru, dis ti nguen tres tipos de  terri tori os dentro  

del ayl lu:   

                                                                 
73

 Carlos Mamani. Takhi Qallta Ayllu, Ed., Amayañataki, Chuquiago, 2004, p.9  
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Ur aq pach a:  Es e l te r rit or io de l domi ni o del ay ll u,  donde l as aut o ridades  

or igi nar ias t i enen la obli gac i ón de b ri da r segur idad en rel ac i ón con l a madre  

t ie rra y  la c om uni dad. Est e t ipo de res guardo o p rot ecc i ón se real iza a t ravés  

de l a tumpa y  muy u. La tumpa s i gnif ica en el m undo aym ara en especi al pa ra  

los mac haqueños, awat iña (cui dar ),  a l os com unari os  a l a pac ham am a por los  

Mallk us,  M am a T’ all as,  a t rav és del rec o rr ido po r l o s l inderos o moj ones.  

Mientras el m uyu s ignif ic a,  rec or re r una  vuel t a com pl et a al  te r rito ri o de l ay l lu  

y  la com un idad, adem ás im plic a ve r e l com port ami ent o de l os Jaqis  de las  

pe rs onas en el ay llu.  

 

Ur aqi :  El ay ll u t am bién est á est abl ec ido po r Uraqi,  que es e l suel o dónde  se  

puede realiz a r el c ult iv o y  la cr ianz a de anim a l es.  Estos suel os o t i pos de  

ter renos puedes ser s uma uraqi,  qul u u raqi,  waña u raqi.  La ut i l i dad d e u raqi  

es de gest i ón fami li ar,  pe ro s i em pre suj et as dec is iones de l ay ll u a t rav és de  

sus aut o ri dades, qui enes t i enen la fac ult ad de deci di r qui énes puedes ser  

t itul ares de u raqi c om o, o ri gi na ri os,  ag regados o yanaconas. E nt re t anto  

Carl os M am ani s ustent a,  Uraqi,  es l o que en españo l se denomina propiedad;  

así  cuando un padre ha l uchado para l egar a s us h ijos una buena  

sayaña…mi entras que e l te rr ito ri o es dif íc i l  conc eptualiz a rlo c omo un  

el ement o de m an ipul ac i ón f ami li ar.  

 

Sayañ a: En e l ay ll u Yaru,  es el t érmi no m as em pl eado a l a p ropi edad fami li ar  

donde s e as ient a su Ut a (cas a)  y  el  es paci o para sus  act iv i dades ag ríco las y  

ganaderas.  En est e sent i do l os comunar ios de Conchaco llo t odavía m ant ienen  

sus say añas y  adem ás d is t inguen por  sus  nom bres a c ada  say aña, por  

ej emp lo;  la s ayaña de Lo renz o Chui Y uj ra s e l l am a J isk ’ a ut a,  l a say aña de  

Cec il i a Chi pana es Churu ut a y  así  s ucesiv am ent e cada fam ili a t i ene sus  

sayañas.  La say aña et imo lógic am ent e s ignif ica “donde est á pa rado, qui e re  

deci r donde para l a fami lia y  en su caso el jef e de fam ili a.  Com prende las  

t ie rras  a ledañas usadas pa ra c ult iv o y  para pasto reo,  conoc ida t am bi én  como 

uñt a,  que s i gnif ic a l a po rc i ón   de t i e r ra donde se  f i j a l a v is t a des pués de  

t ras poner  la puert a  de l a c asa…l a say aña es todo  el  es paci o a donde puede  

acceder una f amil ia. ” 74 

 

Los comunarios del ayl lu Ya ru, entienden pe rfec tamente  la p rac tica  

auténti ca de uti li za r la  tie rra y los  pisos eco lógicos , fo rmas de concep to  

de propi edad , todo es to conoci miento g raci as a la expe riencia diaria de  

                                                                 
74

 Carlos Mamani. Ob.C it. 2004, p. 12  
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la pob lación d e transmi sión de conocimientos de padres a hi jos de  

generación en generación, po r eso Yaru es uno de los lugares donde  

todav ía  conse rvan la  p rácti ca  tradiciona l más  comp le ta  de  los  aymaras .  

 

2.1 .3  V íncu lo  de  id ioma  

 

Otro vi nculo dentro de l ayl lu y en la marka es través de l idioma, 

Ji wasan A rusa 75, que signi fica nues tro idioma que pe rmite para 

comunica rse con los demás miembros de la fami lia , en la comunidad , en 

el ayl lu y en la marka . La forma de hab lar es uni fo rme en ayl lu-marka y 

se dis ti ngue con ci er tos modismos chimphu de otros de l gran Señorío  

Aymara . P or tanto los ayl lus  de  San A ndrés  de  Machaca Jach ’a  

Machaqa tienen un uniforme manera de hab lar aymara y se di fe rencia  

con los  hablan po r e jemp lo  de  los va l les  o  de  otras provi ncias .  

 

En e l testi moni o rea li zado a un comunario de l ayl lu Ya ru con respe to a  

idioma mani fies ta  lo  siguiente :  

 

“Nuestra fo rm a de habl a r  el aym ara  aquí en nuest ro ay llu Y aru,  t i ene  c ie rta  

ri queza  es ún ica,  s e dis t i ngue c la ram ent e  de  ot ros   Ay ll us del mism o San  

Andres de M achaca que s on t am bi én nuest ros he rm anos l ej anos  y se  

dif erenc ia m ucho m as la m anera de habl a r el aym ara con ot ros prov i nc i as”  

(T est im on io de Erasm o Quis pe, V il l a Circ ay a del ay ll u Yaru,  06 -08 -2011)  

 

2.1 .4  V íncu lo  Po lít ico  

 

El vínculo  po líti co se exp resaba ante todo  po r la  auto ridad  loca l e legida  

democráti camente . La  unidad geográ fica de  varios ayl lus fo rmaba la  

Marka , la  auto rida d del A yl lu e ra e jercida por Ji laqata y nunca  hubo  

                                                                 
75

 JIWASAN ARUSA: Que significa nuestro id ioma oficia l y único, en los testimonios recogidos a los comunarios de ayllu 
Yaru, se señala, dentro de las prácticas cotidianas como en la realización de actividades económicas, en organización social 

administrativa, en la resolución de los delitos y otros siempre es en ay mara. En la actualidad la comunidad exige que se 
hable en ay mara con aquellos hijos y nie tos que quieren ocultar su lengua materna.  
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sojuzgamiento o despoti smo de pa rte de las autoridades . Asi mismo es  

necesario  resa lta r que los aymaras domi naron e l espa cio geográ fico , no  

por conquis tas bé licas , si no po r la expansión de l idioma y de las  

ins ti tuci ones  y por la  bondad de  sus cos tumbres . 76 

 

El A yl lu Ya ru, e l vínculo  po lít ico  es  sumamente  re levante , ya que la  

comunidad e lige a su autori dad po r sus Sayañas , es deci r e l lugar 

donde vi ve y habi ta di ariamente pa ra la rea li zación de sus acti vi dades. 

Para se r pa rte de l ayl lu necesa riamente tienen que obedecer las reg las  

y no rmas de sus  auto ridades origi nari as , que son exp resados  en usos y 

cos tumbres .  

 

3.  EL AYLLU DESDE LA INDEPENDENCIA H ASTA LA REFOR MA 

AGRAR IA (1809 -1953)  

 

Una vez des truido el co loni aje españo l, e l pode r quedó en manos de los  

te rratenientes, encomenderos , comerciantes , mili ta res. E n lo que  

respec ta a l orden económico , los reg ímenes repub licanos no hi cie ron 

más  que  p ro longar e l sis tema i ns ti tuciona l de  la Co lonia . E l régi men 

feuda l de  la tie rra se mantuvo en todo  su rigor.  El despo jo  de la  

propi edad i nd ígena  fue aún más si stemáti co en es ta época y a lcanzó, 

probamente , mayor magni tud  que  en tiempo de l co lonia je .77 Después de 

la fundación de la Repúb lica de Bo li via , mas de tres cuartas pa rtes del 

te rri to rio culti vab le  es taba ocupado po r los  i ndios pe ro es ta re lación fue  

dismi nuyendo  a  los  la rgo  de  los años .  

 

Según A rturo Urqui di,  llega  a afi rmar, “No  cabe duda  a lguna de que el 

régi men feuda l se expandió y a firmó mayormente durante la época  

                                                                 
76 Gregorio Iriar te. Ob.cit. 1979, p.14  
77 Arturo Urquidi. La comunidad indígena, 1941, p. 66 
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repub licana , trabando el desa rr o llo de las fuerzas p roduc ti vas mediante  

el anacrónico sis tema de l la ti fundio  y la  servi dumbre  campesi na ”.  

 

Durante  la p resi denci a Mari ano Me lgare jo que p romulgó  e l decreto de  

corte dic ta to ria l e l 20  de marzo de 1866 la dec la ración seña laba, 

“p ropie ta rios con de recho p leno a todos los i nd ígenas que poseen los  

te rrenos  de l E s tado , medi ante e l pago de  una  cantidad que no baje de  

25 pesos , ni sea a 100 pesos , confo rme a la ap reciación perici al 

respec ti va ” . De tal fo rma , “ los i nd ígenas que a los 60 d ías de expedido  

dicho Decreto no  hubi eren lega li zado su si tuación de p ropi etarios, 

recabando e l co rrespondiente  ti tulo,  se rian p ri vados de sus  tie rras  que  

se podrían en subas ta púb lica . Dos años  después se  expidió una ley en 

la que se dec la raba ca tegóricamente que las  tie rras    pose ídas po r las  

comunidades i nd ígenas e ran propiedad del Es tado o rdenándose , en 

consecuencia  su venta  en subas ta  púb lica .” 78 

 

Por otro  lado , no  fue suficiente  la buena vo luntad  de l Presidente de  

Gua lberto Vi l la rroe l y de los decretos de su Gobie rno fi rmado en fecha  

15 de mayo de 1945 , en donde quedaban abo lidos e l ponguea je y el  

mitaje y no l lega ron a surti r ni ngún e fec to , ya fue ron burlados  

sistemáticamente por los  hacendados , po rque  e l obje ti vo pri ncipa l era  

que es tas di sposiciones de l Vi l la rroe l para co rregir los efec tos si n 

afectar  a las causas . La  causa fundamenta l de la  exp lo tación 

campesi na  e ra p recisamente  la tendenci a de  la tie rra , po r el pequeño  

te rreno e l i nd ígena recib ía en la hacienda de l pa trón, que es taba  

obligado  a traba jar  g ra tui tamente durante cua tro d ías a la  semana en 

bene ficio exc lusi vo de l pa trón y además de se rvi cios domésti cos . A es ta  

fo rma de trabajo de l hombre se los denomi naba ponguea je y ser 

rea li zados por la muje r se los denomi naba mita je . 79 Entonces se pod ría 

                                                                 
78 Ibídem, p. 29  
79 Gregorio Iriar te. Ob.cit. 1979, p. 36  
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decir , que so lamente con la Revo luci ón Naci ona l de  1952, los i nd ígenas  

de manera paula ti na de ja ran ser sometidos en e l ponguea je y mitaj e,  

busca r la autode te rmi naci ón de sus riquezas y tierras, p ropia  

admi nis tración po líti ca  y socia l.  

 

En e l testi moni o rea li zado a Saca rías Mena C hoque  e l anciano más  

antiguo de l A yl lu nos exp lica; en los tiempos de usurpación de ti erras  

antes de 1952 , e l ayl lu Ya ru no permi tió e l i ng reso de  las  haciendas, 

pero  si hubieron pa trones que ven ían del pueblo (Marka, San A ndrés de  

Machaca) a  imponer con su justi cia , saquear los   ganados  y produc tos, 

en comp licidad  de los  curas de  la Ig lesia .  

 

Por su parte Car los Mamani coi nc ide con lo seña lado ante rio rmente, “La  

nación Pakajaq i , especia lmente en sus markas de Qallapa , Qaqinkura, 

Qalaqutu, Ullüma , Achiri , B erneguel a y  Machaqa  resis tió a l la ti fundi smo  

gamona l, p reservando la liber tad  de  sus ayl lus y comunari os . E n es tas  

markas  e l ayl lu y sus auto ridades sob revi vie ron i ntac tas has ta la  

imposi ción de l si ndica to campesi no po r e l Es tado , e l MNR y por los  

subsigui entes reg ímenes mi li ta res . E n las res tantes markas los  

gamona les tampoco log ra ron i mponerse po r comp le to as í por e jemp lo  

ayl lus , como Qalla , Ch ’aqhu  y parte de Tuli  en Axa wi ri  log ra ron 

enfrenta r  con éxi to  a  los  mis tis .” 80 

 

4. EL  AYLLU  DESDE DE  LA REFOR MA AGR AR IA  

 

La Re fo rma Agraria fue di ctada en 2 agos to de 1953, se propuso los  

objeti vos  concre tos  si guientes: 

 

 Proporc ionar t ie r ra  de l abranza a los c am pes inos que no l a pos ean o que, la  

pos ean muy  esc asa, s iem pre  que l a t rabaj en;  pa ra  el lo  se  la  exp ropi a de  l os 

                                                                 
80 Carlos Mamani. Ob.C it.  2004, p. 14  
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lat if undis t as que l a posean con exc eso, o que dis f ruten de una renta  

conv en iente no p roveni ent e de s u t raba jo pe rs onal en el c am po.  

 Rest itui r  a  las  comuni dades i ndí genas l as t ie r ras  que  l es f ue ron  us urpadas y  

cooperar  en l a m odern izac i ón de sus c ult iv os,  res pet ando y ap rovec hando en  

los posi bl e sus t radic i ones c ol ect iv is tas.  

 Prim er cor ri entes de mi g rac i ón int erna de la poblac ión ru ral,  ahora  

excesiv am ent e c onc entrada  en la  zona  i nte randi na,  con obj eto  de obtener  una  

rac i ona l dis t ri buc ión hum ana, af irmar l a uni dad naci onal y  ve rt eb rar  

económicament e a l o ri ent e con el occ idente de l te r rit or io bo liv i ano.  

 

Entre las di ve rsas  fo rmas de p ropi edad , la Re fo rma Agra ria reconoce la  

propi edad  de  comunidad i nd ígena , en su a rt ículo 9 , dónde se seña la de  

manera textual “ la p ropiedad de comuni dad i nd ígena es la que se  

reconoce como ta l po r las leyes en vigencia a favo r de de te rmi nados  

grupos socia les i nd ígenas” 81. Po r tanto  es necesa rio re fe rirnos , cuando 

se hab la de comunidades i nd ígenas, se es tá re firi endo a los grupos  

étnicos , que cuyo derecho sob re la p ropiedad co lec ti va de la tie rra es  

desde  la  época  P re -co loni a l,  más  conocido  como e l A yl lu.  

 

5. PRINC IP IOS DE  REC IPROC ID AD  DEL AYLLU   

 

En la es truc tura  de l ayl lu Ya ru exis te  pri ncipios  de reciprocidad, son 

elementos pa ra vi vi r en armonía con la  comunidad y con la na tura leza, 

entonces es tos  p ri ncipios  son guías  para  un buen cami no  thakhi .   

 

5.1  E l  ayn i  

 

Es una  de  las fo rmas  más anti guas  y comunes de traba jo  en e l mundo  

andi no , que ope raba en e l desarro l lo de l cic lo ag ra rio y en toda o tra  

acti vi dad en la comuni dad o ayl lu. E l ayni en su sentido más amp lio,  

signifi ca devo lve r lo que uno ha recibido con la idea de vo lve r de  

equili brio  “igua ldad ”, lo  que  se  p racti ca  en un ayl lu.  

                                                                 
81 Ibídem, p. 40  
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El ayni e ra un si stema de  traba jo de recip rocidad fami liar  entre los  

miembros de l ayl lu, des ti nado a trabajos ag ríco las y a las  

cons trucciones de casas . Consis t ía en la ayuda de traba jos que hac ía  

un grupo de pe rsonas a miembros de una fami lia , con la condici ón que  

esta correspondi era  de  igua l forma  cuando  e l los  la necesitaran, como 

dicen: " hoy po r ti , mañana po r mí" y en re tribuci ón se se rvían comi das y 

bebidas  durante  los  d ías  que  se  rea lice el traba jo . E sta tradición 

conti núa  no  so lo  en muchas comunidades  campesi nas si no también en 

la población mes ti za de Ecuador , Bo li via y Pe rú, ayudándose en las  

labores de coci na , pas to reo y cons trucción de vi vi endas. E n las zonas  

de lengua  Quechua al no rte  de P erú y Ecuador el vocab lo  A yni  es  

traduci do  po r Mi nka  o  Mi nga  respec ti vamente .
82

 

 

De modo ta l, e l ayni es una pa lab ra que signi fica cooperación y 

soli dari dad , más que pa lab ra es una forma de vida que se origi na en los  

tiempos  p re -hispánicos y que  se  mani fies ta como re laciones socia les  

basadas en la ayuda mutua y de recip roci dad . Po r eso e l ayni  

rep resenta da r la mano en momentos dif íci les , ayuda que se rá devuelta  

en la misma medida en una ocasión pos te rior . E l ayni  como fo rma de  

traba jo co lec ti vo so lida rio tiene en la actua lidad un va lo r i mportante en 

las comunidades i nd ígenas andi nas aymaras de San A ndrés de  

Machaca , donde se uti li za como una es trategia de sob revi vencia y 

cohesi ón cultura l entre las  fami lias i nd íge nas , as í se entiende en A yl lu 

Ya ru, como seña la  un comunario .  

 

“Nos otros pract ic am os e l ayni  hem os aprendi do  est a t radic i ón de v i da de  

nuestros abuel os,  cuando al guien de l os J ilat as “he rm anos ” se nec esita   

ayuda nos ot ros t enem os que ayudamos, así  com o en “mac h’ a maras”  

(sequias ) ent onc es en 1967 el j i l ata Ti burc io  tení a muc has cos as,  ganados,  

                                                                 

82 Pedro Cieza de León. Ob.Cit. 1967  

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo
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cebada, qañawa el  daba s u  way aqa de qañawa, papa, c om o ayni   a los  

j i lat as no s ufrí an de ham bre,  así  tambi én l os hermanos en 1980 han dev ue lto  

esos a lim ent os a l j i l ata Ti burc io cuando e l ya tenía  como ant es”.  (T est im on io  

a Sac arías  M ena Choque, Ayl lu Y aru,  10-08-2010)  

 

Por su pa rte Therese B ouysse , seña la que e l ayni  se trata de un 

recip roco i nte rcambio de traba jo o de bienes entre dos pa rtes , también 

puede  tra ta rs e de  un i ntercambio  de venganzas como es e l ti nku en la  

comunidades  y ayl lus  de  Po tos í. 83  

 

5. 2  La  mink’a  

 

La mi nk’a consis te  en los traba jos co lec ti vos que engendran vínculos de  

soli dari dad son ocupaciones que garanti za e l desa rrol lo de  cada ayl lu 

mediante el e je rci cio común que es extensi va a reso lver las  

necesi dades de ayl lus en sus riegos , cosecha, cons trucción de  

vi vi endas y o tros . La mi nk’a nunca ha consis tido so lamente en traba jo  

volunta rio y organi zado de todos los miembros de la comunidad , si no  

que en e l la se o frec ía también a cada traba jado r la a limentación, ya sea  

por pa rte de la comunidad, ya sea po r parte de la familia que recib ía el 

bene ficio de l t raba jo común, aún en la ac tua li dad no exis te Mi nk’a si n 

que a su ho ra se sirva la comida a todos los que es tán traba jando .84 

Gracias  a es ta fo rma de  traba jo común y o rgani zado  se pod ían culti var  

las  extensas  tierras de l A yl lu y de  la  Marka .  

 

La mi nka , es una tradición de  la cultura  andi na de traba ja r juntos para  

fi nes  socia les . E s la fo rma básica  en que se p roduc ía e l traba jo al 

inte rio r de los ayl lus o comunidades campesi nas , pe ro también se  

prac ticaba pa ra e l bene ficio de te rri to rios mayores , como parte de los  

servi cios que cada ayl lu p restaba a l conjunto de la sociedad . Las  

                                                                 
83 Thérese Bouysse. La identidad aymara,  1987, p. 200  
84 Gregorio Iriar te. Ob. C it. 1979, p. 17  
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famili as pa rticipaban en la construcción de loca les , cana les de riego, 

as í como la ayuda  pa ra  la siembra  de  chacras de las pe rsonas  

incapacitadas , ancianos y huérfanos . 85 Por su pa rte Migue l Boni faz, 

seña la  que  la mi ncca o  mi nga es un traba jo vo lunta rio rea li zado por 

miembros de l ayl lu, en ob ras de ca rác te r p ri vado, (en la cons trucción de  

vi vi endas pa ra los recién casados , po r e jemp lo) , también   se refi ere  

proporciona r a li mentos en compensación a su traba jo , como a lqui ler a  

cambi o se da a limentos . E n la ac tua lidad  es muy p rac tica en el ayl lu 

Yaru y en sus alrededores . “La mi nk’a es p rac ticada a l ni ve l de la  

Marka , es  decir  entre  ayl lus .” 86 

 

5. 3  Mita   

 

La costumbre  i nmemori al de reali za r traba jos  co lec ti vamente f ue si n 

duda , lo que dio  ori gen a  la “Tunka = Diez” c reando una pe rfec ta  

organi zaci ón de l t raba jo. Dentro de la Tunka se estab leció  

pos teri ormente la MITA , que consi ste traba jo po r turno de manera  

obliga tori a a  los  miembros o  comunarios de l A yl lu,  que  impli caba  una  

participación ob liga to ria pa ra la rea li zación de ob ras púb licas como 

cami nos , canales , terrazas , edi ficaciones y otras muchas fo rmas de  

cooperación. 87 

 

La mues tra c lara de es ta p rácti ca de la Mita en e l ayl lu Ya ru fue “Yana  

uñjawi ”,  es un lugar designado para e l cui dado y c rianza de l ganado  

ovi no y ca mé lido que alcanza a un número ap roxi mado de 500 a 1000  

cabezas que pe rtenece a sus cua tro comunidades (Conchaco llo , Vi l la  

Circaya, S an Pedro y Rosa Pa ta ) . La fo rma de l cuidado y la crianza de  

los ganados es anua l y rotatori o en entre las cua tro comunidade s , la  

comunidad  desi gnaba  pa ra es ta ob ligación, envían una famili a comp le ta  

                                                                 
85 Pedro Cieza de León, Ob.Cit.  
86 Fernando Untoja. Retorno al Ayllu: una mirada aymara a la globalización. 2001, p. 223  
87 Gregorio Iriar te. Ob. C it.  1979, p. 17  
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para dicha ac ti vidad al p ri ncipios de l año , junto con el cambi o de las  

auto ridades ori gi na rias . E l ob jeti vo de  es ta mi ta “yana uñj awi ”,  es  

ayudar a las comunidades en los gastos en di fe rentes eventos socia les  

y cultura les los ganados son dis tribuidos po r igua l a las comuni dades, 

ya sea para  la escuela , en la cons trucción de cami nos , puentes  y otros. 

Los encargados de la supe rvisión de es ta fo rma de traba jo es tán las  

auto ridades  o rigi narias, empezado de  la  auto ridad  máxi ma  de l ayl lu.  

 

En es te  sentido la  mi ta  es  muy usua l  en e l ayl lu Ya ru po r su fo rma de  

traba jo  po r turnos , en la  cons trucción de cami nos , puentes, escue las, 

baños anti sa rnicos, especia lmente en las ac ti vidades que ben e ficien a  

las  comunidades  en su conjunto .  

 

5. 4  Aynuqa  

 

La aynuqa o manta fue el espacio desti nado a la agri cultura y toda la  

tie rra  culti vab le de l ayl lu se  di vide  en una  de te rmi nada  cantidad de  

aynuqas ; de su cantidad y disposición depende el pe riodo de ro tación. 

Si bien la aynuqa  es  una fo rma de posesi ón comuna l y ges tión comunal 

en la ag ricultura , los lo tes de culti vo , qallapas son de p ropi edad fami liar  

pro tegi das  po r usos  y cos tumbres  de  la  comuni dad . 88  

 

La aynuqa es una p rácti ca tradiciona l y se evidencia es ta expe riencia  

en las cua tro comunidades de l A yl lu Yaru, donde los ayl luris ahora  

conoci dos como comunarios rea li zaban culti vos de qui nua amari l la  

( juyra ) en luga res espec íf icos que e ra  contra la  la he lada po r e l los  

mismos, este a limento e ra para toda la comunidad y e l ayl lu Ya ru. La  

aynuqa se p rac ticaba genera lmente en momentos dif íci les que  

travesaba la población, consis t ía una ayuda del culti vo pa ra todos  

habitantes  de l ayl lu.  

                                                                 
88 Carlos Mamani. Ob. Cit. 2004, p. 13  
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5. 5  Anaqa  

 

La anaqa es una forma de anexo de la sayaña que genera lmente  

comprende tie rras de a ltura suni dedicadas exc lusi vamente a l pas to reo  

y de manera tempora l,  durante la  época de  l luvias . 89  

 

Esta  forma de p rácti ca de la anaqa  es  muy notoria  pe rmanente  po r los  

comunarios en tiempos de l luvia  y sequia . E l factor fundamenta l, es que  

las sayañas se encuentran i nundadas po r e l agua , de es ta manera  

afectando   los pas ti za les de los ganados . A nte esta si tuación los  

comunarios , tras ladan sus ganados a pa jona les  de paja b rava en los  

ayl lus de Alto Achakana  y Bajo Achakana , es un trato mutuo entre las  

partes , en tiempos de a wti , también e llos traen sus ganados a los  

pas tos  a  las  o ri l las  de l rio  Desaguadero.  

 

6.   LA RELAC IÓN DE  LOS  AYLLUS C ON  EL  ESTADO  

 

La re lación entre  los  aymaras  de  machaca   y e l E s tado  da ta  desde la  

época co lonia l, donde las bases de re lación era ve rtica l, op resi va y 

abusi va hacia los pueb los i nd ígenas . E l Estado colonia l p ropo rci onaba  

las tie rras a los aymaras , quienes tenían que cump li r con e l pago de  

tri buto y somete rse  a la  mi t’a en la  mi na de  Po tos í en si tuaciones de  

extremo. 

 

En la repúb lica, aunque e l sis tema de hacienda no tuvo una i nf luencia  

direc ta sob re las comunidades en las tres markas de Machaca , la  

re lación de las auto ridades o rigi na rias como (Ji laqa tas y Ma llkus ) con el 

Estado se daba  a través de l corregidor.  El co rregidor representaba al 

Estado , en muchas ocasi ones demostraba una ac ti tud   abusi va y 

opresi va sobre las buenas cos tumbres de los comunarios , un e jemp lo  

                                                                 
89 Ibídem 
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cla ro  se    puede  mencionar la sub levación y masacre de Jesús de  

Machaca que surge p recisamente po r la abusi va representación del 

corregi dor.   

 

 

Desde la Revo lución de  1952 , la re lación entre los ayl lus y e l Es tado  

adqui rió  o tra  fo rma, aquí se  puede dis ti ngui r  básicamente  dos  

procesos: e l p roceso  de cantoni zación  que comenzó  haci a fi na les  de la  

década de 1950 y el proceso de muni cipa li zación imp lementado  

mediante  la  p romulgación de la  ley  de  Parti cipac i ón  Popula r a pa rtir  

de 1994 , es tos dos procesos  mues tran  c la ramente la re laci ón de los  

Machacas  con e l Es tado 90.  

 

 

En los ayl lus de S an A ndrés de Machaca no se obse rva con exac ti tud la  

presencia de l Es tado , que constantemente fue o lvi dada por los  

gobe rnantes de turno y tampoco e l Estado conoce la exi stencia de los  

ayl lus y comuni dades que tiene  la Marka  San A ndrés  de Machaca. Los  

fac to res de l desconoci miento , es po r falta de acceso o ca rre te ra a l ayl lu 

Ya ru y o tro obs táculo es e l r ío Desaguadero no pe r mite paso i nmedia to  

a la región. Si n embargo con la p resencia de l Es tado en las últi mas  

décadas a San A ndrés de Machaca , los ayl lus se han debi li tado y 

fragmentado, una mues tra  c la ra es e l caso  de l ayl lus  de  Ba jo  Achakana  

se c rea ron dos cantones Sombrapa ta  y C hunkarqo ta , mientras en Alto  

Achakana , también se crea ron dos cantones Centro Mauri y Vi l la  

Pusuma y en e l A yl lu Ya ru so lamente un cantón que  se  l lama  

Conchaco llo .  

 

 

                                                                 
90 Roberto Choque Canqui y Esteban Ticona Alejo. Jesús de Machaqa la marka rebelde. 2. Sublevación y masacre de 

1921. La Paz, CIPCA y CEDOIN. 1996 , p.34  
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7.  INST ITUC IÓN DE  LA MARK A 

 

Es el conjunto de ayl lus que confo rma la Marka , es as í en e l Ko llasuyo  

y en S uyo Paca jes , la Marka tenía conjunto de ayl lus.  “La a ldea y 

después la  Marka , conjunto de A yl lus de un pequeño burgo aporta ron 

muy rudi menta riamente un p ri ncipi o de Revo lución Urbana que a la  

la rga suscita r” 91. La o tra de fi ni ción seña la , que la marka signifi ca ; 

pueb lo  o  luga r. 92 

 

La Marka es una i nsti tución que consti tuye la base geográ fica o unidad  

te rri to ria l donde  e l A yl lu e je rce su soberanía  y desa rro l la su vida  

económica , po lít ica y socia l ta l es e l caso de la marka  San A ndrés de  

Machaca , po r eso se consideraba a la  Marka como una base geográ fica  

te rri to ria l supe rio r que los ayl lus y los ayl lus dan vida para o rgani zación 

admi nis tra ti va , po lít ica  y socia l de  Marka .  

 

Esta fo rma de es truc tura se estab lece en la marka Sa n A ndrés de  

Machaca que depende de sus sei s ayl lus y se tiene la siguiente  

concepción en un tes timonio de la comunaria de l A yllu Ya ru, po rque  

el los convi ven y p racti can dia riamente :  

 

“M ark axa ut japunt anawa, marka San A ndris an  wi raqochanas, pat ronanakas  
ukanak ax qam apxir itay na, j ac h’ a sunk’ani nak a, j unas at i x uy wa munapxi  

jut apj ir itay nawa ay ll usa ru,  wali  qu rupq ir itay na.. . Mark ax t aip ink i w chik ana  
suqt a ay l lunak ax m uytat awa, nay rapachax uk j am araki j ic hhak am asa  

tant achawi,  jac h’ a k awilt u uka rup i s arapqi rit ay na,  m allk unakas,  
j i laqatanakass. . . ” (Nata lia Chu i Vda. de Mam ani de 78 años, 28 -06 -2010) 93 

                                                                 
91 Luis Fernando Guachalla. El imperio de los cuatro suyus. Ed. Última Hora. 1980 ,p. 19  
92 Bautista Saavedra El ayllu. La Paz,  1955, p. 15  
93 Testimonio de Natalia Vda. de Mamani:  Es anciana del ayllu Yaru , no habla  el  castellano, sólo se comunica en su 

lengua materna el ay mara, el  testimonio es traducido al castellano por Raúl Chui Mena, que significa;  “Con el nombre de 

marka siempre había sido conocida, la Marka San Andrés de Machaca,  donde vivían  wiracochas, patrones con barbas 

largas, cuando necesitaban ganado venían a nuestro ayllu despojarnos a quitarnos y eran muy  malos…la marka se 

encuentra en el medio, es el centro de todos,  donde los seis ayllus van rodeando, desde antes y también en la actualidad se 

realiza  el tantachawi o  cabildo grande, aquí llegaban los Mallkus, Jilaqatas para solucionar problemas  de sus ayllus ”. 
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CAPITULO V 

 

SISTEMA DE AUTORIDADES EN LA JUSTICIA INDÍGENA 

ORIGINARIA EN AYLLU YARU DE LA MARKA SAN ANDRÉS DE 

MACHACA 

 

1. GENERALID ADES  

 

El sis tema de admi ni s tración de la Jus ticia Ind ígena Origi nari a , en la  

Marka San A ndrés de Machaca en sus seis ayl lus ances trales es tá a  

cargo de los mallkus. También exi s ten luga res  de  los  conse jos de  

ancianos , personas mayores con mucha experiencia de a lto va lo r moral 

y respe to dentro  de l ayl lu. La i nves tigación rea li zada hace  hi ncapié a  

las  auto ridades 94 que se enca rgan en la reso lución de  conf lic tos en 

marco de la jus ticia i nd ígena origi nari a . Donde las comunidades que  

estaban en manos de Si ndica tos Ag ra rios po r un co rto tiempo has ta  

1990 , vue lven a la vi eja es truc tura tradi ciona l de ayl lus y markas en el 

año 1993 con la refundación de l S IMAC O (S uyu Ingavi de Markas y 

Ayl lus de las Comunidades Origi nari as ) , también con la creación de la  

qui nta secci ón muni cipa l i nd ígena de San A ndrés de la Provi ncia Ingavi  

se conso lida en su to ta lidad . Po r tanto , es necesa rio i ndicar también 

que las anotaciones en los lib ros de ac tas  surgen en e l periodo de las  

auto ridades si ndica les e l responsab le de transcribi r las reso luciones, 

compromisos y de te rmi naciones e ra e l Secre ta rio de Ac tas, pero en la  

actua lidad  e l responsab le  de  este ca rgo  se  l lama  Qilqa  Mallku.   

 

                                                                 
94 Autoridad es el e jercicio del poder combinado con el derecho a ejercer ese poder basado en la legitimidad. Cuando 

alguien tiene el derecho a decidir a otros qué hacer en cier tas situaciones, tiene autoridad. La autoridad proviene de reglas y 

leyes, costumbres, cargos, instituciones y principios morales.  
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2. AUTOR ID ADES  ANTES DE  LA REV OLUCIÓN  DE 1952  

 

Las auto ridades que admi nis traban la justi cia en los aymaras de San 

Andrés de  Machaca de l ayl lu Yaru, en la fami lia , en la comunidad, en el 

ayl lu y en la  Marka la es truc turada  era de  la si guiente manera. 

Auto ridades de la Marka estaban; Apu Mallku , Marka Mallku , qui en se  

hace responsab le de un conjunto de ayl lus . Mientras las auto ridades del 

Ayl lu e ran confo rmados po r Ji laqa ta , en pa rcia lidades de  Aransaya y 

Uri nsaya es taban los Arki ris (seguidores a Ji laqa ta ) que fueron Jisk ’a  

Ji laqa ta . De esta manera las autoridades de l ayl lu, estaban a l se rvicio  

de la comunidad en su i nteg ridad, responsab les de ve lar los l ími tes  

inte r-ayl lus (mo jones), también de la p roducción ag ríco la y ganadera, 

del cuidado de  la  sa lud  de la pob lación.  

 

Por su pa rte las autoridades  de la comunidad es taban o rgani zadas con 

funciones espec ífi cas que cump li r en bien de la comunidad y en 

re lación con la pachamama. A ntes de la revo luci ón de 1952 no hubo  

sindica tos ag ra rios , la es truc tura p ri ncipa l era  e l ayl lu y las autoridades  

eran nombradas  por la  comuni dad  como sigue  a  conti nuaci ón.  

 

2. 1  J ilaqata  

 

La pa lab ra Ji laqa ta viene de lengua aymara  que signi fica “e l c recido ”,  

en el lengua je andi no es un té rmi no de mucho respe to y se considera  

alta  jerarqu ía en una comunidad . Según la  idiosi ncrasia aymara , no  

exis te la ni ñez: e l ni ño adulto es ya adulto y un adulto de 45 años  

puede se r vi sto como si mp le “ l luqa l la ” que signi fica   ( jovenzue lo ) ,  si  es  

que no ha p res tado con los servicios a l ayl lu o la comuni dad has ta esa  

fecha . Con seña la r l luqal la a un hombre mayor de edad es  
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comp letamente despecti vo , cua l imp li ca q ue fa lta ci er tas ob ligaciones, 

como menor de edad . 95 

 

El ji laqa ta en hacienda e ra un ca rgo a l servi cio de l mayordomo y hac ía  

cump li r sus  órdenes a  sus dependi entes  es to en el caso de Jesús de  

Machaca . Mientras en e l A yl lu Ya ru e l Ji laqa ta e ra máxi ma auto ridad del 

ayl lu y no hab ía o tras i ns tancias donde la comuni dad pod ía acudi r al 

igual que o tros  ayl lus  de  la Marka  de  San A ndrés de Machaca, tampoco  

exis tieron haci endas.  

 

2. 2  Alca lde  

 

Era conside rado como e l co laborador de l Ji laqa ta , cump lía los  

mandatos de su i nmedia to s uperio r . E n los algunos momentos ac tuaba  

como coo rdi nador entre e l pa trón que vi vía en las  Marka de Jesús de  

Machaca  y S an A ndrés de Machaca  con las  auto ridades de o tros  

centros pob lados de su misma jurisdicción. Es ta auto ridad era  

solamente  pa ra  la  Marka  y no  tenia  a tribución en los  ayl lus .  

 

2. 3  Pastero  

 

El pape l de l pas te ro era la de  hacer pas ta r y cuida r los ani ma les en la  

hacienda. Además tenían la responsabi lidad  de la  sa lud veteri naria  

como de la admi nis tración del ganado , pa ra su reproducción y engorde. 

A su vez, tenía otra responsabi lidad de coci nar pa ra e l mayordomo, es  

decir  e ra un ca rgo  si milar  a l pongo . Es ta  auto ridad  no  l legó  a cantón 

Conchaco llo de l A yl lu Ya ru, po rque no  hab ía haciendas en Yaru, pero  

exis tió en la  Marka , en e l pueb lo l lama da  la hacienda  Cascabi .  

 

                                                                 
95 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Justicia  comunitaria., 1997, p. 41 
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2. 4  Alj iri  

 

Se conoce como vendedor, su función p ri ncipal e ra la de acudir a una  

marka o a la ci udad pa ra vender e i nte rcambi ar los p roduc tos del ayl lu.  

Este  ca rgo era rotati vo , su duración va riaba de  acuerdo a la  

conveniencia de l pa trón y pod ía durar de dos y tres meses. De igual 

manera su funcionamiento e ra so lamente en la Marka , donde hab ía  

mayordomo, pa trón. E l alj iri  en e l ayl lu Yaru, e ra enca rgado de l levar 

lana, cha rque , carne y o tros p roduc tos a pob laciones como 

Desaguadero , Agua llamaya , Guaqui , Ta raco y a la  ci udad de La Paz 

con e l propósi to  de da r bene ficio  a  la  comunidad .  

 

2. 5  Kamana  

 

Su función es cuida r los culti vos ag ríco las , dentro de la  jus ticia  

ind ígena tenía  competencia de l control de los p rob lemas carác ter  

agríco la, es deci r cuando los anima les que dañan culti vos a jenos al 

traspasa r li nde ros .  

 

En e l ayl lu Ya ru hab ía Kamana especi almente en las ori l las  e is las del 

r ío Desaguadero conocidos como Qhuta kamani  encargados de l cuidado  

del luga r donde se e labo raban e l chuño y la tunta, también en la  

vigi lancia de los totora les , churus, balsas . E n a lgunos casos se conoce  

Yapu Kamana cuidador de los culti vos y responsab les de pro tege r sobre  

contra  e l g rani zo , la helada y o tras . Es ta  auto ridad , tiene su función 

pri ncip a l de  vigi lancia y permanente contacto con la  pachamama para  

pedir resguardo , también ag radecimi ento po r los culti vos que da la  

na tura leza . La duraci ón de es te ca rgo e ra de un año fundamenta lmente  

su ta rea e ra en tiempos de siembra y cosecha , luego de la conc lusión 

de su ges tión deb ía  p resentar  i nfo rme  a  Ji laqata.  
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2. 6  Awatir i  

 

La responsabi lidad co rrespond ía di rectamente a la pare ja de los recién 

casados po r e l pe riodo  de  un año . S u función consis t ía en pas ta r los  

rebaños como; ove jas y llamas separadas en tropas , o rdeñar leche y 

elabo rar queso . E s ta ac ti vidad  e ra  muy riesgosa, ya  que los  

responsab les tenían que pagar po r la pé rdida o muerte de l g anado ya  

sea po r dife rentes causas . E l awati ri  presentaba su respec ti vo i nfo rme  

en la p rimera semana de cada año ante la autori dad de l ayl lu, luego de  

cump li r e l ca rgo , la comunidad ya tenía respe to y era e l i nicio para  

acceder a  o tros  cargos  je rá rquicos  dentro  de l ayl lu.  

 

2. 7  Ap ir i  

 

Ante rio r al 1952 hab ía e l api ri  que signi fica en aymara “ l levar” , era un 

cargo semana l, una ob ligación de los jóvenes so lteros que ca rgaban la  

producción ag ropecuaria desde las comunidades has ta los centros  

urbanos  pa ra su comercia li zación, en los a lgunos  casos  a capi ta les de  

provi ncia . E n caso de las jóvenes so lteras asis t ían a la casa de  

hacienda a hi lar  y te je r ,  también po r e l mismo espacio de  ti empo . 96 

 

Los jóvenes api ris en S an A ndrés de Machaca , desde sus ayl lus se  

tras lad aban a la marka pa ra de ja r;  p roductos , objetos , encomiendas y 

otros . La función de estos jóvenes e ra so lamente e l tras lado y no la  

comerci a li zación.  

 

3.  AUTOR ID ADES DESPUÉS  DE  LA REVOLUC IÓN DE  1952   

 

La Revo luci ón Naciona l de 1952 y la Reforma Agra ria de  1953 generó  

cambi os profundos en sis tema de es truc tura organi za ti va de 

                                                                 
96

 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ob. Cit, 1999, p. 42  
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auto ridades en; comuni dades, ayl lus y makas en la región de l a ltip lano  

boli vi ano y po r ende inf luyó en l a admi ni s tración de jus tici a a las  

comunidades aymaras de l A yl lu Ya ru, si n embargo , e l impac to y los  

cambi os de la  dicha revo lución no fue ron i nmedia tos, si no recién en los  

años 1970 y 1980 tuvo su trascendencia . Luego de un pe riodo corto de  

duración de las  auto ridades del Si ndicato Ag ra rio se  retoma e l si stema 

de autori dades Origi na rias  en 1993 .  

 

Las autoridades  quienes  admi nis traban la justi cia en comunidades y 

ayl lus de la marka San A ndrés de Machaca luego de la revo lución 

naciona l de 1952 tenía  la sigui ente estruc tura: auto ridades si ndica les, 

auto ridades  o rigi na rias , auto ridades po líticas , autoridades  educa ti vas, 

pasantes de  fra te rnidades  y auto ridades de  la  fami lia .   

 

3.1  Au toridades  de l S ind ica to  Agrario  

 

El Si ndicato Agrario , también conocido como autoridades si ndica les 97, 

desde la c reaci ón de la Repúb lica los polít icos liberales abogaban 

cons tantemente po r la des trucción de las comunidades o rigi na rias, as í 

ocurrió  en 1864-1870 en e l gobie rno de Mari ano Melga re jo quién 

auto ri za el asa lto a  comunidades o rigi na rias qui tánd o les sus tierras a 

cerca de 630 campesi nos en bene ficio de sus pa rientes o a legados al 

régi men di c ta tori al, a pa rtir de  esos años los comunari os pasa ron a  

cons ti tuirse en co lonos y las  comunidades  en haci endas, es te  retroceso  

en la o rgani zaci ón ag ra ria se agravó en pe r juici o de los i nd ígenas  

origi na rios. Si n embargo en los ayl lus de San A ndrés de Machaca no  

ocurrió  lo mismo, po rque la organi zación en comunidades o rigi narias en 

                                                                 
97

 “El sindicalismo tuvo su origen en la localidad de Cliza-Cochabamba, extendiéndose en distintos lugares del país con 
sublevaciones y levantamientos por estos hechos los dirigentes campesinos fueron capturados como en Achacachi, Jesús 
de Machaca y otros. El primer sindicato campesino en Bolivia,  es en 1936. Además este hecho era importante 
reconocimiento del poder actual del campesino boliviano y del papel que jugó esa localidad en el movimien to de Reforma 

Agraria” (Dandler, Jorge. Sindicalismo Campesina en Bolivia. 1938: 37). Las organizaciones sindicales campesinas 
asumieron luchas reivindicatorias que se buscaba la restitución de las tierras que les habían sido usurpadas por gobiernos 
liberales.  
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ayllus se mantenía excep to en la Marka, es decir en e l pueb lo s í hab ía  

una hacie nda l lamada “Cascabi 98”,  pe ro  en los  seis  ayl lus o rigi narios no 

exis t ía ni nguna  haci enda . P or e l lo , e l ayl lu Ya ru mantuvo fi rme su 

estructura organi zaciona l o rigi na ria .  

 

La imp lementación del si ndica to ag ra rio en o tros  ayl lus de  San A ndrés  

de Machaca  va ría  desde los años  1960 y 1970 . Mientras  e l ayl lu Yaru y 

sus comunidades  fue ron e l últi mo en i mp lementa r a las autoridades  

sindica les en mediados a  1970 cuando la comunidad de  Conchaco llo  

fue  nombrado como S ub -Cantón. E l nuevo si ndica to  ag ra rio  presentó  

las  siguientes auto ridades  conocidos como ca rgos :  

 

Sub-Cent ra l:  Aut o ri dad del Ay llu,  en rem pl azo del J i l aqat a  

Secret ar io General:  M áxim a aut o ri dad de l a comuni dad, dent ro del ay ll u.   

Secret ar io de Rel ac i ones:  segu ido r y  col aborador del s ecreta ri o general.  

Secret ar io de Haci enda: encargado de adm inis t rar el di ne ro.  

Secret ar io de Act as:  res pons abl e de reg is tro en el l i b ro de act as.  

Secret ar io de Conf l ic tos:  c onoc edor y  segu ido r de p rob lemas de la c om un idad.  

Secret ar io de V ocal:  responsabl e en las ausencias  de  l as aut o ridades  

superio res.   

 

Por su pa rte Wilf redo P la ta  coi ncide  en señalar ,  e l p roceso de  

sindica li zación imp licó la  rees truc turación de l espacio  de la  

organi zaci ón socia l de los antiguos ayl lus en San Andrés de Machaca, 

en la década de 1970 se convi r t ie ron en si ndica tos para ascender a la  

catego ría de subcentra l si ndical por e jemp lo en ayl lu B ajo Achakana  se  

subdi vidi ó en tres comunidades : C h ’i j ipuka ra , C hunkarquta y  

Sombrapata . A su vez, Chunkarqu ta  comenzó e l trámi te para  

conve rtirse en cantón, a fi n de fo rmar una subcentra l, tuvo que  

subdi vidi rse en seis si ndica tos o comunidades . Eso fue e l propósito del 

                                                                 
98

 CASCABI : fue una única hacienda  que se  encontraba en la Marka  San Andrés  de Machaca, estaba al lado del mismo  
pueblo  en medio de  dos grandes montañas, mientras en sus seis ayllus no hubo ni una hacienda.  
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Estado de  fraccionar e l ayl lu, mientras  ayl lu Ya ru no permi tió la di visión 

de su ayl lu en dos  o  más  cantones. 99  

 

En es te  sentido, la duración de las  autori dades del si ndi ca to agrario   

fue muy co rto de 1975-1993 , muchas de las pe rsonas   de la comunidad   

consideraban como  Ji laqa ta a l S ecre ta rio Genera l, luego de las  

confusiones en la ves timenta de saco con chicote se retomó a la  

indumentari a  origi nari a,  pa ra  e l lo es necesa rio recurrir  a l siguiente  

tes ti monio :  

 

“Las aut o ri dades s i nd ical es eran l lamados  s i ndic at o ag ra ri o f ue i mposic i ón  del  

gobi erno de es e ent onces, pe ro l legó ta rde a mi ay ll u Yaru,  rec ién entre 1975  

y 1982, l os component es del s indi c ato agra ri o eran;  Sec reta ri o general qui en  

supuest am ent e remp laz aba a J il aqat a,  luego s eguí a Sec reta ri o de re lac i ones,  

Secret ar io de Act as,  Secreta ri o de Conf l ic tos,  Secret ar io de Haci enda y ot ros  

mas como voc al,  y  estos  nombres e ran  desconocidos pa ra nos otros y  nadi e de  

ell os l lev aba  la vest i ment a or ig ina ria c omo ant es,  no tení an som bre ro,  

chal ina,  ponc ho,  l l ucho,  abarc a,  c hicot e,  c huspa c om o ut i l iz aban nuest ros  

papas cuando eran m allk u y  j i laqata.  A dem ás l os s i ndic at os  no era en pa re ja  

solo  el v arón es nombrado, mi ent ras en  las  aut or idades  o ri gi na ri as s i em pre  

van a ve r “c hac ha-warmi ”.  Por es o l a gent e se enc ontraba c onf undi da y 

muchos de ell os no acudí an y p ref e rían cons ulta r a ac ianos,  ex aut o ridades  

or igi nar ias,  excom bat i ent es de l a guer ra de l Chaco y uno de el los eran Lucas  

Choque y mi papá Juan Chui Choque  ex benem éritos  del c haco y t am bi én ex 

aut o ridades, por ej em pl o mi papá habí a s i do auto ri dad m áxim a de l ay l lu Y aru  

a medi ados de 1940. ” Ahora hab lando de la j ust ic i a a n ivel M arka San Andrés  

de Mac hac a es p reocupant e que so lam ente unos c uant os mest iz os como 

apell ida Enci nas,  Vile la adm in is traban la j ust ic i a en nombre del Estado,  

qu ienes eran del pueb lo que t ení an c ont act o con la i gl e s i a par roqui al y  se  

enc argaban de reso lve r probl emas  de  ay ll us,  pe ro eran m uy abusiv os se los  

agarraba l os ganados sac ando mas venta ja de l a pers ona cul pab le  

(T est im on io de Lorenzo Chu i Yu jra,  24 de abr il de 2011)  

 

El si ndica to agrario só lo i mpuso su nombre , mientras la p ropia  

organi zaci ó n comuna l quedó casi como siempre hab ía sido . Lo  

                                                                 
99

 Wilfredo Plata, Gonzalo Colque y Pastor Calle. Visiones de desarrollo en comunidades aymaras, 2003, p. 39  
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resca tab le  de las autoridades  si ndi ca les  la apli cación de  los lib ros de  

actas , desde  ese entonces todas  las  comuni dades i nd ígenas  o rigi na rias  

empezaron a esc ribir  y considerar como único  documento p ropio de  

el los. 

 

3. 2  Autoridades  Po lít icas  

 

Las auto ridades po líti cas en San A ndrés de Machaca  en A yl lu Yaru, 

nace juntamente con e l si ndica to  ag ra rio , estaba dis tri buida  de la  

siguiente forma : Corregido r te rri toria l, Agente Munici pa l, Po lic ía  

Naci ona l, Oficia l Regis tro Ci vi l .  Es tas  auto ridades  surgen a  i nicios de  

1980 , son cargos emanadas o designados po r e l Gobie rno Naciona l;  

entonces los comunarios de los ayl lus y de las comunidades no e leg ían 

direc tamente a dichos auto ridades , era por medio de sus autoridades  

del si ndica to ag ra rio , l la mada Centra l Ag rari a Campesi na . Mientras las  

auto ridades de la co muni dad so lamente tenían la potes tad de enviar  

una te rna de acuerdo a sus meri tos . Po r su pa rte , la Po lic ía  Nacional 

era  designada  direc tamente  desde  e l Comando Naciona l de P o lic ías .  

 

Las funciones de las  auto ridades po líti cas   no  fue ron las mismas que  

las autori dades origi nari as po rque el los tienen que enmarca rse en sus  

funciones especi ficas  emanadas por el Es tado , por e jemp lo e l Oficia l de  

Regi stro Ci vi l  debe   regis tra r los da tos de nacimi entos , ma tri moni os y 

defunciones de las pe rsonas de las cuatro comu ni dades en  su o fici na   

situada en la p laza pri ncipa l de Conchaco llo . S ucedi ó lo mismo con el 

Corregido r Terri to ria l nombrado por e l P re fec to mediante  la te rna  

presentada por los comunarios , la función pri ncipa l fue b ri nda r apoyo y 

orienta r a la comunidad en temas li mítro fes po r sayañas , as í también 

l ími tes i ntercomuna les de l ayl lu Ya ru. Po r su parte la P oli c ía Nacional 

tenia  la función de resguardo y seguridad  fronteri za con la repub lica del 

Perú, si n embargo se  i nmiscuía  en las funciones de la comunidad. Las  
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personas conocedoras seña la n; que eran demasiados exagerados en 

sus a tribuciones i ncluso a rres taban a personas i nocentes en sus  

ofici nas  a  cambio  ped ían multa que  consis t ía  pago  en di nero .  

 

La siguiente i magen demues tra las funciones y ternas que deben  

cump li r las autori dades polít icas en la  comuni dad . E n e l presente  

documento , se evi dencia la ca rta enviada po r los comunari os a la  

Pre fec tura de l Departamento de La Paz, so lici tando la designación del 

corregi dor terri to ria l,  mediante una li sta de  pos tulan tes . De es te modo, 

el Es tado  tenía la po tes tad de designar a las autori dades po lít icas, 

mientras  los  habitantes  del ayl lu,  so lamente  aca taban.  

 

Fotografía No 6 
Terna de autoridades políticas 

 

FUENTE: Archivo personal, de Lorenzo Chui Yujra
100

 

                                                                 
100

  Es un documento de autoridades comunar ios, donde envían la terna a la Prefectura de La Paz, para ser nombrado al 
cargo de Corregidor   Territoria l del Cantón Conchacollo para el año 1991. Este documento valioso que permite 

nombramiento de las autoridades políticas se encuentra en los documentos personales del  profesor Lorenzo Chui Yujra, 
Cantón Conchacollo, Ayllu Yaru. 
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Según la comunari a Ceci lia C hipana de 79 años , seña la los po lic ías en 

la i nte rvención de conf lic tos, los culpab les pagaban la  multa en 

especi e, es decir con ganados , en di nero e con arres to en la ce lda de 

dos d ías has ta una semana . E l desti no de las multas e ra so lamente en 

bene ficio  de  la  poli c ía y no  as í pa ra  comunidad .  

 

3. 3  Autoridades  Orig inarias  1952-2010  

 

Antes de la revo lución de l 1952 , los pueb los origi nari os de S an A ndrés  

de Machaca tenían sus propias  auto ridades tradici ona les que e je rc ían 

cargos de mucha importancia en la admi nis tración polít ica , socia l ,  

jus tici a y económi ca teniendo como: Apu Mallku auto ridad de suyu, 

Mallku marka  auto ridad  de Jach ’a  Machaca  y Ji laqa ta auto ridad de ayl lu 

Ya ru. Después de 1953 , todavía se mantenía  la o rgani zación tradicional  

aproximadamente has ta  los años  de  1970 y luego  dos décadas de    

1970 - 1980 se i mpuso e l denomi na ti vo de  auto ridades si ndica les y 

pos teri ormente  en 1993  se  reconsti tuyó nuevamente e l sis te ma de  

auto ridades  o rigi narias a base  de  Mallkus .  

 

Las auto ridades o rigi narias fue ron i mpresci ndib les dentro de la  

estructura de l ayl lu. A sumían la función de reso lver conf lic tos  

(ch ’ax was ) , p revia i nves tigación de los hechos, y luego pa ra confrontar  

a las partes , mediante  tes tigos  “ repari ri ” junto a la comunidad se  

l legaba  a  una  conci liación y po r ultimo es tab leciendo  sanci ones .  

 

Las auto ridades encargadas de admi ni s tra r la jus ticia en las  

comunidades no recib ían ni nguna  remuneración económica , ni  de  o tro  

indole . El fundamento de l manda to es de servicio a la comunidad , una  

obligación vi nculada a mantener la tie rra que trabajan y donde vi ven; en 

algunos  casos  se  han dado apo rtes vo lunta rios  consis tentes en comida, 

bebida o pago de tras lado de las auto ridades . Desde e l año 1952 a 
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2002 , los  j i laqa tas  y mallkus tuvi eron un pape l importante en e l p roceso  

his tó rico de  admi nis tración de  la jus ticia en e l ayl lu Ya ru y sus  

comunides . 

 

3. 3 . 1  El J ilaqata 101 

 

Ji laqa ta es tá compuesta de dos pa lab ras aymaras ; J ILA que signi fica  

“Hermano Mayor” y QA TA que signi fica “Conjunto , sabi o” , siendo el 

signifi cado de ambas palab ras “hermano mayor de l conjunto de fami lias  

del ayl lu”, pa ra su me jor comprensión Ji laqa ta  es la autori dad polít ica  

designada y consagrada po r las pa rci a lidades de  las fami lias  de l ayl lu,  

ésta auto ridad  tenía  su pare ja  a   Mama Ji laqa ta .  

 

La función pri ncipa l de l Ji laqa ta e ra reso lve r conf lic tos entre las pa rtes  

en e l ayl lu, casos como: e l robo , abigea to , vio lación, es ta fa , abo rto, 

prob lemas socia les y o tros. Además tenía la responsabi lidad de  

supervisar las ac ti vidades labora les en los traba jos de culti vo , c r ía de  

ani ma les , te jidos, ceremoni as ri tua les comuni ta rias , uso y dis tri bución 

de la  ti erra . También se  encargaba  de  coo rdi nar con las autoridades de  

educación y igualmente de vigi la r los li nderos de su jurisdicción 

te rri to ria l, en re lación con o tras auto ridades de los ayl l us veci nos . El 

j i laqata todavía mantenía  y e je rc ía su ca rgo en ayl lu Yaru has ta  

aproximadamente  1970 , como seña la  un anciano . 

“Los abuelos contaban , que antigua mente pa ra l legar a ser IR PIRI co mo Ji laqa ta,  

cumplía n varios servi cios de ca rác ter so cial , eran los paso s o como subir las  

montaña s, para al canzar la c abeza del  ayl lu . Pero , en los  úl timos tiempo s, han  

implantado el  sis tema  de ro tación  de autoridades . En el  ayl lu  hay varias  

comunidades , las cuales anual mente ro tan para pre sta r este se rvicio , es gi ra toria  

                                                                 
101

 JILAQATA: Fue la autoridad más importante dentro del ayllu a largo de la historia en las comunidades de ay maras de 
Bolivia,  la muestra clara se  evidencia en los documentos del Archivo de La Paz en el año 1740, en el cual señala; “Escritura  
de los indios del ayllu YARU, del pueblo San Andrés de Machaqa. El Hilacata don Clemente Choque y otros principales 

presentan, conjuntamente con los indios del ayllu de Achacana  Hilaqata Simón Vilca y Ascencio Laura. Solicitando a  Don 
Francisco Antonio  Guerreo Moreno, corregidor de Pacajes  para nombrar  un cacique y los gobierne” (ALP/EC, C 67 E. 52, 
año 1740) 
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en for ma ci rcular . La  auto ridad origina ria , duran te el  añ o asu me plenamen te al  

servicio  de  las  co munidades ” (Te sti monio po r Saca ría s Mena  Ch oque:  12-02 -2009)  

 

Según la info rmaci ón recogida de los comunarios  de Conchaco llo en 

especi al de  Saca rias  Mena C hoque  e l anciano  conocedor  de l A yl lu 

Ya ru,  exp lica que e l ayl lu te rri toria lmente  su extensión puede  ser 

grande o mediana. Los ayl lus de San A ndrés de Machaca son 

medianos , entonces ese te rri torio es taba admi nis trado y contro lado  

socia lmente por la comunidad . E l responsab le  de di rigi r e l ayl lu era  

Ji laqa ta hasta los años 1970 y a pa rti r de 1993 fue denomi nado Ji l i r  

Mallku y respecti vamente con su mama  t ’al la . E ran la autori dad máxima  

del ayl lu, e s como e l p resi dente de esa pequeña nación y sus funciones  

espec íf icas  eran:  

 

 Vigi lar lo s  hi to s de  los  terri to rios  para  que lo s  col indan tes  no i nvadan  el  l inde ro.  

 Nombrar  al  Kamana ,  según  el  tu rno corre spondien te.  

 Represen tar a su comunidad en toda s las reuniones c ampesina s inter -ayl lu s,  

cantonale s,  pro vinciales  y  depa rta mentale s.  

 Convocar  y  di rigi r todo  tipo  de  reunione s en  el  ayl lu .  

 Parti cipar y velar po r el  buen  cu mpl imien to de o tro s cargos  exis ten tes en su  

ayl lu.  

 Dirigi r todos lo s ac tos  rel igioso s,  ri tos y ce remonias  que se d esempeñan  a nivel  

comunal , a yunos , l la mar  l luvia s y de spachos  en  ca so de  epide mias .  

 Atender  y dar  solución a  todo tipo de con fl ic tos ma yore s“Ja ch’a Chax wa ” que se  

presentan en el  ayl lu y sus comunidades como ; robos, abigea to , asesina to,  

violaciones , invasion es de l inderos , con trabando , los que traen droga del  Pe rú.  

Sus seguido res co mo Ka mana,  ta mbién pueden solu cionar lo s con fl ic tos  

pequeños siempre y cuando es tén relacionados con su ca rgo, sin emba rgo,  

cuando son confl ic tos ma yores , necesa riamen te ten ía que resolver el  Ji laqa ta a 

ahora l la mado Ji l i r  Mal lku  .  

 Presenci ar todos  los  ac tos  de o tra s au toridade  meno res  en el  ayl lu y de  las  

comunidades co mo del  Mal lku Originario , Sul lka Mal l ku, Al caldes Es colare s,  

Corregidor ,  y  ot ros .  

 Asis ti r a todo ti po de aconte cimien tos sociale s como des fi les , visi ta s de 

autoridade s del  Gobierno , que  se real izan e n el  ayl lu y e n su s cua tro  

comunidades .  
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 Asis ti r a las  ci tas d e las  auto ridades  can tonales  de la Mark a San  André s de  

Machaca y provin ciales para recibi r ins truc ciones de S uyo Ingavi , ante s fo rmaba  

del  Suy o Pacajes .102 

 

3. 3. 2   El Mallku (1993-2010) 

 

El Ma llku tenía su función pri mordia l de autori dad suprema en lo judici al 

admi nis tra ti vo y re ligi oso que presentaba frente a o tras markas , en 

compañía de mama t ’al la , convocaba a los j i laqa tas de las pa rcia lidades  

de los  ayl lus para di fe rentes actos , t raba jos comuna les y o tros  pa ra el 

bene ficio  de  una  Marka .  

 

El ma llku todavía e ra la auto ridad máxi ma de la marka San A ndrés de  

Machaca has ta años 1960 , luego con la i mp lementación de Si ndica to  

Agra rio e l ma llku es  remp lazado por Centra l C antona l. D espués de la  

confusiones en mane jo  de té rmi nos ,  a pa rtir de 1993 las  comunidades  

de San A ndrés de Machaca recuperan e l térmi no  Ma llku  pa ra  nombrar 

a las autoridades o rigi narias dentro de la marka, e l ayl lu y la  

comunidad , de jando a un lado e l térmi no de Ji laqa ta (ex – auto ridad de  

la  marka).   E l denomi na ti vo  Ma llku re to rna con las si guientes  

subdi vi siones :  

 

Jach’a  Ma llku        =      A uto ridad  o rigi naria  de la Marka  

Ji li r Ma llku            =      A utori dad  o rigi na ria  de  la  Marka  Uri nsaya  

Ji li r Taipi  Mallku    =      A utoridad  o rigi na ria  de l A yl lu  

Ma llku Ori gi na rio    =       A utori dad  o rigi na ria  de  la  Comunidad .  

Sullka Ma llku        =      A utoridad  ori gi na ria  de  la  Comunidad  

 

Desde los años 1993 , 1994 y 1995 , las comunidades y ayl lus de la  

marka San A ndrés de Machaca, solamente uti li zan e l denomi na ti vo  

MALLK U, pa ra  nombrar a todas a sus auto ridades o rigi na rias , con la  
                                                                 
102

 Libro de Actas de autor idades or iginarias de Conchacollo de 1993  
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dife rencia en la jerarqui zaci ón de los ca rgos , que signi fica Jach´a  

(g rande), Ji l i ri  (mayor) , taypi ri  (i nte rmedio) , Sullka (menor) . También es  

preci so ac la ra r , has ta e l 1995 San A ndrés de Machaca tuvo una so la  

auto ridad , pero a pa rtir de ese año se confo rman dos autoridades  

( jach’a  ma llku)  de  cada  una  de  las  parcia lidades  (uri nsaya -a ransaya).  

 

Gráfico Nº 4    

Estructura de autoridades originarias de la Marka San Andrés de 

Machaca (ARANSAYA) 

Autoridad en : Marka, Ayllu y Comunidad (1995-2002) 

 

 

 

     

   

     

 

 

 

 

  

 

FUENTE: Elaboración propia en base a la interpretación de la entrevista realizada a los comunarios del 

ayllu Yaru y otros comunarios de San Andrés de Machaca. 

 

La marka San A ndrés de Machaca a pa rti r de 1995 , recupera e l antiguo  

sistema de autoridades origi na rias en dos pa rcia lidades de A RANSA YA  
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(S ur) y URINSA YA (Norte ). E ste grafi co rep resenta a la pa rcia lidad  

Aransaya  con sus tres ayl lus ; Liwi ta , Qullana y C huqi , con sus  

respec ti vas auto ridades  ori gi na rias  de l Ma llku.  

 

Gráfico Nº 5   

Estructura de autoridades originarias de la Marka San Andrés de 

Machaca (URINSAYA) 

 

Autoridad en : Marka, Ayllu y Comunidad (1995-2002) 

 

 

 

     

   

     

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a la interpretación de la entrevista realizada a los comunarios del 

ayllu Yaru y otros comunarios de San Andrés de Machaca. 

 

El g ra fico No 5 , representa la estructura de auto ridades o rigi na rias de  

San A ndrés de Machaca de Parci ali dad de Uri nsaya con sus tres ayl lus  
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que comp le ta la marka que son; A laya Achakana , Manqha Achakana y 

Ya ru. E l ayl lu Yaru, como de  mode lo de es tudi o se encuentra en es ta  

parci ali dad .  

Gráfico Nº 6   

Estructura de autoridades originarias dentro Ayllu Yaru 

                                        Autoridades Originarias  en  Ayllu y  
sus comunidades, desde 1993-2002 

 

   

 

 

                                                   

 

 

  

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a la interpretación de la entrevista realizada a los comunarios del 

Cantón Conchacollo, Ayllu Yaru. 

 

Las auto ridades origi narias de l A yl lu Ya ru a pa rti r de 1993 re toman con 

la anti gua denomi naci ón de sus auto ridades , aho ra a l i nterio r de sus  

cua tro comunidades , resaltan denomi naciones p ropios y o rigi na rios  

per teneciente a l suyo Pakaj aqis y de Jach ’a Machaqa . De es ta manera, 

en la ac tua lidad se toma con mucha énfasis todas las denomi naciones  
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aymaras , ni nguno  co rresponde  a l Si ndica to  Ag ra rio.  Según los lib ros de  

Actas y e l E s ta tuto Orgánico en Borrador de Marka Uri nsaya San 

Andrés de Machaca de 2013, se tiene confo rmación de autoridades  

origi na rias en marco de  la  dua lidad  C hacha-Warmi .  

 

MALLK U ORIGINA RIO:   Au to ridad  m áxim a de  la comunidad  

SULLKA MALLK U       :    Segund a au to rid ad  de  la comun idad  

Q ILQA MA LLKU         :    A u to rid ad  d e  redactar e n l ib ro  de  ac tas  

JALJA MA LLK U          :    A u to ridad  de  la responsab lidad  de  la J ust ic ia  

QULQI KAMA NI         :    Au to ridad  de  la responsab il idad  de l d ine ro  

ANA TA K AMA NI        :    Au to ridad  de  la responsab il idad  de l deporte  

YAPU KA MANI          :    A u to rid ad  que  se  encarg a de  los cult ivos  

YANAP IRI                 :    Ayudan te  a l m allk u  

 

Gráfico Nº 7  

Estructura del Thakhi, para elegir MALLKU CANTONAL, autoridad 

máxima de la MARKA San Andrés de Machaca fue hasta 1995  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a la interpretación de la entrevista realizada a los 

comunarios de San Andrés de Machaca. 
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 Gráfico Nº 8  

Estructura del Thakhi, para elegir JACH’A MALLKU, autoridad máxima de la 

MARKA San Andrés de Machaca de Parcialidad URINSAYA a partir 1995-2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a la interpretación de la entrevista realizada a los 

comunarios de San Andrés de Machaca. 

Gráfico Nº 9    

Estructura del Thakhi, para elegir JILIR MALLKU, autoridad máxima del AYLLU 

YARU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a la interpretación realizada por los testimonios a los autoridades 

de Cantón Conchacollo, ayllu Yaru.  
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La es truc tura  de l thakhi  pa ra  e legi r a  j i l i r mallku  y taypi ri  mallku  

auto ridad máxi ma de l ayl lu Ya ru, tuvo la modi ficación en cuanto a su 

elección, la comunidad de Rosa Pata ya no parti ci pa de la estructura  

del thakhi  desde e l 2002 . E n es te senti do , exc lusi vamente tres  

comunidades (Conchaco llo , San Pedro -San P ab lo y Vi l la Ci rcaya) 

tenían e l de recho del p rocedimi ento de la  es truc tura  de l thakhi  pa ra la  

elección de la auto ridad  o rigi na ria  de l ayl lu.  

 

La es truc tura pa ra e legir las auto ridades o rigi na rias en e l cantón 

Conchaco llo , era de acue rdo po r la tenencia de tie rras o sayañas en 

fo rma rotati va de duración de un año . Aquellas pe rsonas que tenían dos  

o más sayañas , también deb ían cump li r con las ob ligaciones de la  

comunidad , la mi sma cantidad que sayañas , la rotatori a es c íc lica de  

izquierda  a  de recha .  

 

3. 3 . 3  La  dua lidad  de  las  Au toridades  o riginarias del Ay llu  Yaru  

 

Los aymaras a lo la rgo de la his to ria , su organi zación siempre fue el 

sistema de  o rgani zaci ón dua l en parcia lidades , es deci r es el mundo de  

los  pa res, no  so lamente en las personas, también en madre tie rra  

“pachamama”, no es la excepci ón, es ta prác tica en los aymaras de  

Jach ’a Machaqa  (San A ndrés de Machaca), en e l ayl lu Ya ru, cantón 

Conchaco llo , es una mues tra c la ra que todavía se mantiene en la  

actua lidad . Pa ra comprender, “e l concep to de dua lidad denota que la  

uni dad socia l dentro de un sis tema segmenta rio , es to quie re decir que  

hay una separación i nte rna , pe ro  a la ve z, es pa rte de una o rgani zación 

más ampli a” 103. E ntonces, e l si stema segmentari o es  precisamente e l de 

las  pa rcia lidades o mi tades denomi nadas “a raxa -manqha , a laya-

aynacha , (a rriba aba jo ),  kupi-  ch ’iqa (de recha -i zquie rda)” , a ransaya, 

uri nsaya . S egún Car los  Mamani sos tiene , “el ayl lu a l igua l que  una  

                                                                 
103 Ticona y Albó,1997, p.244  
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pieza de te jido se di vide en dos  pa rcia lidades , en base a  su ubi cación 

se reconocen araxa/aran  y aynacha/urin , A ransaya , es la parte de arriba  

y Urinsaya la  de  aba jo, como en e l te jido, qullu  se  identi fica  con la  kisa  

y pampa con lo l lano  y uniforme de l espaci o te rri to ria l. Es ta di visión 

primera es tablece no rmas de  ro tación en e l acceso a las tie rras de  

culti vo (aynuqa) y el cump limiento de ca rgos de auto rida d, en un o rden 

que avanza  de  derecha  a  i zquie rda    (kupi-ch ’iqa ) .”104 

 

Por eso , se  pudo evi denciar  es ta  concepción de  o rgani zación 

tradiciona l, en la marka S an A ndrés de Machaca en dos pa rcia lidades  

de Aransaya con tres ayl lus que son: (Qullana , Li wi ta y C huqi ) y de  

Uri nsaya tambi én en con tres ayl lus son: (A laya Achakana , Manqa  

Achakana y Ya ru), en to ta l componen seis ayl lus o rigi na rios . A l i nte rior  

de los ayl lus también exi s te dua lidad , e l ayl lu Ya ru fue confo rmado por 

cua tro comunidades que son: Conchaco ll o, Vi l la Circaya , San Pedro-

San Pab lo y Rosa P ata, las cuatro comunidades cuentan con sayañas  

en Aynacha  (aba jo ) ubicadas sob re las o ri llas de l rio Desaguadero y 

sayañas  en A raxa  (a rri ba ) ubicadas  en lugares  secos  pa jona les.  

 

Con re lación a  las autoridades  ori gi na rias , también fue sob re la  

estructura de l ayllu, es la dua lidad en pa re ja como fue e l Ji laqata, 

Jach ’a Mallku, Ji l i r Mallku, Mallku Origi na rio,  Sullka Mallku, Qilqa  

Mallku, e je rcen sus ca rgos junto a Mama T ’al la y mama Mallku , nunca  

rea li zan sus ca rgos so los siempre fue Chacha - warmi  hombre y muje r . El 

eje rci cio de la auto ridad en ayl lu Ya ru del Cantón Conchaco llo se  

entiende como la pres tación de se rvi cio a la comunidad y esto a la vez 

alude a  los concep tos  de jaqi y thakhi . E l j aqi  se  expresa en la unidad  

de la pare ja que es “chacha -warmi” hombre y mujer , que transita el 

“thakhi ” que es e l cami no , a lo largo de su vida cump liendo dis ti ntas  

responsabi lidades en e l ámbito fami lia r  y comunal.   

                                                                 
104 Carlos Mamani. Ob. Cit, 2004,  p.7  
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Para comprender me jo r sob re la dua lidad de las autoridades o rigi na rias  

en e l ayl lu se p resenta e l siguiente tes timoni o a uno de los comunarios  

más  i mportante  de l  ayl lu Ya ru:  

“Las aut ori dades o ri gi na ri as son dis t int os a l as auto ri dades polí t ic as y  

s ind ical es,  l as auto ri dades o ri gi na ri as dej an ens eñ anzas a generac i ones en  
nuestro Ayll u y  en nuest ra com un idad que es de nuest ros tata rabuel os,  v iv ir  
en  a rm oní a t ener c ontact o c on  la  pac hamam a, por  es o l as pers onas que  

conocemos y hemos e je rc i do c argos dej am os sabi d u rí as a los jóv enes pa ra  
segui r en  un buen c ami no  pa ra  gui a r nuestra c om un idad y l a f ami li a.  Como 
aut o ridades orgi na ri as hacemos cump lir l os us os y costum bres,   de nuest ros  

ant epas ados y c onoc em os m uy bien los delit os que c om eten nuest ros  
comunar ios y  así  tambi én sabemos c óm o res olve r esos “chax was ” ya que la  

jus t ic i a o rd ina ria no res ue lve i nmedi at o s i l lega  y  tarda dem asi ado sol am ente  
qu ie ren quit a rnos nuest ros rebaños como pas ó con mi madre en l os años  
sesenta,  le  despoj a ron  di ez c abezas de ovej a po r una  cal um ni a,  es así ,  ni los  

po lic ías,  pue den res olv er m uy bien,  po r eso nos ot ros  seguim os p ract icando  
esta j ust ic ia de nuestros abuel os en este ay l lu y  tam bi én p ract ican lo mis mo 
en  ot ros  ay ll us c e rcanos  y ahora  mism o t engo gu ia r a  muc ha gent e que v i ene  

pa ra yo pueda ayudar a resolv e r los conf l ic t os a pesar de que y a he c um pli do  
con m i com uni dad y mi ay ll u Yaru.  Nuestras aut or idades or ig ina rias s i em pre  
fue ron chacha y warm i,  pa ra se r chac ha warm i pr im ero t ienen que ser Jaqi  

que s i gnif ic a c asados.”  (Test i moni o de Lo renz o Chu i Y uj ra 105,  de c om unidad 
Conc hac oll o.  10 -08 -2010)  

 

Al respeto hay o tro tes timonio de l cantón C onchaco llo ayl lu Ya ru que se  

re fiere a  las  auto ridades  ances tra les  de su comuni dad :  

 

“Ant es e l J i l aqata e ra aut o ri dad d el ay ll u Yaru y  no habí an com unidades,  

luego rec i é n se f undan l as com uni dades de Conc hac oll o,  San Pedro,  Rosa  

Pata en 1930, 1940, 1950, y   p ri nc ip ios de 1980 c om o de Vil l a C irc aya, c on  

                                                                 
105

 Es el primer profesor del Ayllu Yaru, hijo del excombatiente del Chaco Don Juan Chui Choque y Manuela Yujra. Lorenzo 

Chui Yujra, estudió el ciclo básico en su ayllu hasta 5to Básico, y no habiendo  más grados de estudio en su ayllu-marka para 
continuar el ciclo intermedio y medio, se fue a otras markas como Huaqui y Desaguadero. Luego se incorporó al servicio 
militar en el regimiento “Colorados de Bolivia”, poster iormente en la década setenta estudió en la Escuela Normal de 

Warisata para ser  Maestro Rural, y así apor tar a su ayllu.  Después de ejercer el magisterio en otras provincias, en 1986 
regresó a su región;  primero a  la Marka Jesús de Machaca y desde 1990 en su Marka San Andrés de Machaca en los Ayllu 
Choqi, Qullana, Alto Achakana, Bajo Achakana y finalmente llega a su Ayllu Yaru y en actualidad sigue ejerciendo a su s 61 

años,  es uno de los referentes más impor tantes en el ayllu así también en la marka, ya que con su ejemplo motivó a los 
demas comunarios, fundó Colegio y otros. Tambien cumple con las obligaciones en su comunidad y en el ayllu,  siguiendo los 
usos y costumbres; ejercició como Mallku orig inario, Sullka Mallku, Qilqa Mallku, Anat Mallku, kamana, Alcalde escolar, Junta 
de Auxilio, Corregidor Territorial, Agente Cantonal, Oficial del Registro Civil y también fue Pasante en las fiestas de Espíritu 

Santo, Carnavales y otros. Actualmente continúa ocupando el cargo de Presidente del Consejo Educativo en la Unidad 
Educativa “Villa C ircaya” y Presidente de Comité de Puente de Aguallamaya. 
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las  c reaci ón  d e l as  c omuni dades t amb ién t i enen s us p rop ias auto ri dades… el  

J i laqat a,  e ra  sub -cent ral,  t odavi a des pues  1993  tam bi én es el  J i l i r Ma llku.  

Nos ot ros  tenemos  es a c ostum bres de l os  abuel os y  hast a ahora  ut i l iz ar  

poncho wayr u ru,  c hus pa, awrant i,  c hic ote y  ahora decim os J acha M allk u,  J i l ir  

Mallk u,  M allk u Ori gi na ri o y  Sul lka M allk u con sus m am a t ’a ll as,  el m allk u es  

como Cont uri,  condor  “jac h’ a,  j i l i ri ”,  porque  el  m allk u es  com o jef e,  que  

cuida,  p rotege, a nuest ra com un idad y famili a,  es res pet ado po r todos en  

acontec imi ent os está a l ado de po lic ía,  reg is tro c iv i l,  agente,  alc al des  

escol a res ,  y  después s e c ómoda a l m ed io… l os cabil dos se l lev a en  

Conc hac oll o,  cuando son problemas  de aquí,  cuando es del  Ay ll u Yaru,  con  

sus cuatro c om uni dades, s i es l a M ark a con l os s eis  ay ll u;  Yaru,  L iw ita,  Choqi,  

Qul lana, Alto achakana y Bajo achacana, est o cab il do hac em os en M arka San  

Andrés  con sus aut o ri dades . En nuest ro ay ll u Y aru,  l a aut or idad  que es de  

todo el ay ll u es J il i r M allk u,  un t iem pit o e ra Sub - Cent ra l,   cuando había  

Si ndicat o A gra ri o muc ho  m as ant es era J i laqat a,   que ar reg lam os “j ach ’a  

chaxwas”,  probl em as más g rav es que af ectó  a l as cuat ros  

comuni dades.” (E nt rev is t a realiz ado al M anuel M am a n i ,6 -08 -2010)  

 

Mediante la recopi lación de los tes ti monios rea li zados  a  los comunarios  

de Conchaco llo,  Vi l la Ci rcaya , San Pedro, de l A yl lu Ya ru, se  evi dencia  

el respeto hacia sus auto ridades o rigi na rias dentro de l ayl lu y la  

comunidad . D e ta l manera exi ste una re lación con dos  concep tos de  

mucha importancia que son e lementos cons ti tuti vos y di nami zadores del  

ayl lu; JAQI, y THAK HI, a esto se comp lementan o tros e lementos como: 

MUYU, TUMPA , IX WA, WAX TA, SA RNA QAWI, AMTA  y etc.  

 

3. 3 . 3 . 1   Jaqi      

         

En la sociedad andi na la trayectoria de las pe rsonas  no revis te un 

carác ter  puramente  i ndi vidua l,  si no  que  es tá  li gada a la comunidad, 

nadie hace trayectoria po r s í so lo : e l ayl lu ya ti ene p reparado para cada   

qui en  un cami no o thakhi que e l jaqi deberá recorre r a lo la rgo de su 

vida, de manera recip roca , ya  que  e l jaqi hace  a la comunidad , y la  

comunidad  hace a l jaqi,  a su vez tiene  relación entre jaqi  y comunidad  

está medi ada po r los entes tutelares con A chachi la y Pachamama a los  
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que se i nvoca con e l fi n de asegura r  la ob tención de buenos recursos y  

la buena di rección de sus auto ridades 106. E l aymara l lega a se r 

plenamente jaqi o pe rsona, con todos sus de rechos y ob ligaciones, en 

el momento en e l que contrae “ma tri monio ” o jaqi chaña 107, que es un 

paso a la “mayoría de edad” 108 As í lo conside ran los comunarios de 

Conchaco llo de l A yl lu Ya ru, e l jaqi se merece mucho respe to , por 

considera r suma jaqi  a l chacha warmi, podrá ocupar a lgún cargo en la  

comunidad  cumpli endo  ci er tos requisi tos .  

 

Fotografía Nº 7   
Jaqi, (chacha-warmi) 

 

 

FUENTE: foto que representa la simbología del JAQI, en cantón Canchacollo 

                                                                 
106

 Wilfredo Plata, Gonzalo Colque y Pastor Calle. Ob. Cit. 2003, p. 91 
 
107

 En la cultura aymara el matrimonio es un momento clave en la inserción de las personas a la vida social, e l mismo otorga 
la categoría de jaqi al hombre y mujer que realizan esta práctica social. Desde el momento en que la pareja está casada, se 

supone adquiere cier ta madurez, lo que la habilita a ser un miembro de la comunidad, con los beneficios que esto conlleva 
pero también con las obligaciones inherentes. esta relación recíproca de la pareja con la comunidad, basada con derechos, 
beneficios y obligaciones, cargas incluye el ejer cicio del poder, que es más una carga que un beneficio. La obligación de 

ejercer el poder dentro de la comunidad, es gradual y se adecua a la experiencia de la pareja, así las parejas recién casadas  
ejercerán cargos menores y continuaran con una cadena de cargos con ascendentes grados de responsabilidad e 
importancia que toda pareja debe sobrellevar para afirmarse socialmente en su espacio social. A esta obligación con la 
comunidad se la conoce comúnmente como thakhi. (MIER Cueto, Enrique A. Las practicas jur ídicas aymaras desde una 

perspectiva cultural. La Paz, 1998, pág., 66-67)  
 
108

 Carter y Albó,  1988, p. 470  
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 “Nay ra  pachax, ant es  pa ra l l ega r a los c argos im port ant es como Ma llku y  

j i laqata t en ian  que se r  con un cam ino b ien preparado y que t engan c or recto  

cami no ar ri ba de  40 años, ahora l os ú lt im os años hemos v is t o que está  

escas eando y  cas i  todos  l os m ayores  ya hem os cumpl ido c on  ca rgos,  porque  

nuestros hij os s e han i do a l as c i udades t am bi én  a  ot ros  países y  la  

comuni dad dice que t iene ven ir hac er ob li gac i ones  po rque muc hos de sus  

padres han  fa llec ido y  ot ros  est án  m uy v i ejit os… por es o se  ha v is t o por  

pr imera en  2005  hacer el  ca rgo de Sullk a M allk u a un   j oven de 27 años  

nomas ac om pañada de mama T’ al la a s u mam á, po rque s u papá ha muerto ya  

estaba  v i ejit o,  ent o nces es o s i em pre pasó, antes  se  l l am aba, y uqall a,  a los  

jóvenes que querí an s e r Aut o ri dades,  s e l i mp ie m oc o p ri mero para s er Ma llku,   

tení a m ucho respeto,  t eni a se r Sum a Jaqi,  Chac ha - Warmi al m al lku ,  al  

j i laqata. ”.  (Test i moni o de Tori bi o Ni na,  ex –aut o ri dad de Cant ón Conc hacol lo  

Ayllu -Y aru,  2009)  

 

3. 3 . 3 . 2 Thakh i  

 

Es un p roceso que comienza cuando se fo rma la pa re ja chacha warmi  y 

conti nua con el cumpli miento de disti ntas responsabi lidades que la  

comunidad le va asignando a lo largo de su vi da . 109 En el testi monio de 

Lorenzo  C hui Yujra , el thakhi se  entiende los pasos  p revios para  

acceder a un compromiso importante como Ma llku Ori gi na rio, Jacha  

Ma llku, Ma llku P rovi ncia l, son ca rgos  de  mucha responsabi lidad  y por 

tanto  se necesita tene r una  buena  tr ayec to ria  que  es  e l thakhi.  

 

 “El THA KHI es la di recc ión ,  el ho riz onte que  b ri nda pa ra c ump li r con nuest ras  

ob ligac i ones,  pa ra c um pli r nuest ro obj et ivo,  nuest ro compromis o con la  

comuni dad que nos habí a enc argado, no s ol am ent e con l a c omuni d ad, t am bi én  

con  la  m adre t i e rra  que  es  l a pac hamama con los  ac hac hil as.  P or eso  es  

nec esari o pa ra reco r re r  el cami no, hay que m ira r o f i ja rs e at rás y  adel ante  

que s i gn if ica (Qi pa - nay ra uñtas is aw sa rñaqaña).  Así  se p ract ic a en nuest ro  

ay ll u Yaru,  Com uni dad Conchac oll o,  sob re t odo l as aut or idades or ig ina rias,  

pr imero p iden pe rmis o y luego agradec en  a P acham am a para que s u gest i ón  

sea  exitos a y benef ic ios a pa ra l a comuni dad y ay ll u” (T est im onio de Lorenzo  

Chui Y uj ra)  

                                                                 
109

 Wilfredo Plata, Gonzalo Colque y Pastor Calle. Ob. Cit.,2003, p. 96  
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Fotografía Nº 8      

La dualidad en el tari, para el thakhi 

 
FUENTE: elaboración propia en base de la interpretación de la imagen fotográfica del tari, para 

comprender  el concepto de la dualidad del thakhi.  

 

3. 3 . 3 . 3  Muyu  

Es la función   de las auto ridades o rigi na rias e ra rea li zar un recorrido  

por todo e l A yl lu Ya ru casa po r casa (u ta t utat ) , donde las autoridades  

se ente raban de los p rob lemas que cada famili a enfrentaba , es ta  

prác tica fue  ap licada  po r Ji laqa ta en su momento .  Los comunarios  

consideraban al muyu como e l reconoci miento  a l terri to rio (uraq i ) de la  

comunidad de Conchaco llo , i nc luidas todas todas las casas que hab ía  

en e l ayl lu.  La lógica de l muyu consis t ía gi ra to ria de i zquie rda a  

derecha , rea li zada po r e l Mallku Originari o  y Sullka Mallku  cump lían co n 

la vi sita domici lia ria , desde la recons ti tución de ayl lus y markas , e l j i l i r  

mallku es e l enca rgado  de  rea li za r  reco rrido  po r todo  e l ayl lu.  

 

Según los testi moni os de los comunarios  y en especia l de un 

pro fesi ona l entendido en materia del ayl lu Ya ru, Hugo C hui exp lica ; El 

muyu tenía  duració n de una a  dos d ías en la comunidad , mientras en el 

ayl lu se  requería más d ías  hasta una semana para  comp le ta r el 

reco rrido po r las casas de las cua tro comunidades . E n la vi sita  

domici lia ria , las  auto ridades o rigi narias disponían de una mesa en el 
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patio de la casa y e l dueño de la casa también tenía  que se r recip roco  

en e l cari ño .  

 

FUENTE: elaboración propia en base a la interpretación de los testimonios del ayllu Yaru. 

3. 3 . 3 . 4 Tumpa  

 

Los ma llkus e je rcen funciones de gobie rno y admi nis tración de jus ticia  

en base a l p ri nci pio de qhip nayra  (pasado y fututo ), que consi de raba al 

presente en relación a l pasado (memoria)  y en pe rspec ti va de l futuro, 

del po rvenir .  De ta l forma , e l pape l de los ma llkus era  

fundamenta lmente en la  comuni dad  y en el ayl lu,  como seña la Car los  

Mamani re firiéndose a muyu y tumpa , “ los componentes de las u ta  

(casas), se encontraban regis trados por e l Ji laqa ta , qui en en base a  

dicha i nfo rmación admi nis tra recursos y gobierna a l A yl lu en sus  

asuntos  i nte rnos  y exte rnos , cuyo  e jemp lo más notab le es la tumpa  y el 

muyu. ”  110 

 

En este sentido , la lógi ca de l muyu y tumpa son p racti cados en Cantón 

Conchaco llo , se  rea li za a  p ri ncipios de cada  año  po r nuevas  

auto ridades  ori gi na rias .  Si n embargo , son cri ticadas  po r la pob lación si 

                                                                 
110

 Carlos Mamani. Ob. Cit, 2004,  p.7  

Gráfico Nº 10 EL   CÓDIGO   CH’IQAT    

KUPIRU  (IZQUIERDA - DERECHA) 
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no se cump le en la p rimera semana del año , las autoridades deben 

inicia rse es ta lógica aymara pri mero con e l Akull ihu y luego con la  

merienda  y por ulti mo  con las  bebidas  a lcohó licas.  

 

4. PR OCED IMIENTO DE  ELECCIÓN  DE LAS AUTOR ID ADES 

ORIGIN ARIAS  

 

“E l procedi miento de designación de las auto ridades en las  

comunidades aymaras , es ro ta ti vo , es decir todos los miembros del 

grupo por turno van ocupando  los  di ve rsos ca rgos  de  auto ridad  

necesarios para  e l funcionamiento  de  la comunidad . E n todo caso la  

igualdad de oportunidades y la máxi ma pa rticipación de todos y cada  

uno es consi derada  un c ri te rio  más i mportante  que e l de  la apti tud para  

el ca rgo” 111 

 

Según los da tos  recogidos  a los entrevis tados exp lican, la Marka de  

San A ndrés de Machaca , ayl lu Yaru sus auto ridade s o rigi narias e ran 

nombradas anua lmente de forma ro ta to ria y po r te rnas . Pa ra asumir  

cua lquie r  ca rgo  o rigi nario  se  tenía  que  cumpli r  los  si guientes  requisi tos :  

 

-  Ser or ig ina rio,  nac i do en la M ark a San Andrés de M achaca, en e l ay ll u o  

en la c om uni dad.  

-  Ser may or de edad, “J aqic hasita ”c asado, t ener f amil ia  

-  Haber ej e rc ido otros ca rgos de auto ri dad de menor je rarquía.  “thak hi ”  

-  Tener apt it ud pa ra di ri gi r.  (Sum a apnaqi ri )  

-  Tener una “say aña” en l a com uni dad  

 

El nombramiento de los  ca rgos de las autoridades o rigi na r ias  se  

rea li zaba po r la po rción de tierras (sayaña) que tenía cada fami lia , se  

ejecutaba mediante un ac to ceremoni a l ri tua l, ya que la nueva auto ridad  

elegida adquir ía su propio ca rác te r de ser sag rado . E n medio de l ac to  

del nombramiento de las auto ridades , e l Yatiri  juega un papel 

                                                                 
111 Waldo Encinas Flores. La función administrativa en las comunidades aymaras , 2002, p. 41  
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importante , a través de  la coca p ronos ticaba que e l e legido tendrá una  

buena ges tión y de es ta manera la comuni dad quedará contenta con la  

elecció n de  su nueva auto ridad  a su vez se  entrega rá  la vara de  mando  

y el chicote sag rado pa ra cumpli r las diferentes acti vidades y también 

para  hace r cumpli r la jus tici a ya sea los de li tos mayores  “ Jach ’a  juch ’a ” 

o de li tos menores  “Jisk ’a  juch ’a ”.  

 

4. 1  La  s imbo log ía  de  la au toridad  de la  Comun idad  y  e l Ay llu  

 

La primera autoridad de l ayl lu, se ca rac te ri zaba como s ímbolo de ves tir  

el poncho t ípico de l ayl lu respec ti vo , la  ch’ uspa , el chi co te y e l bas tón 

de mando  en e l brazo  ( ji laqata o ma llku) ; la  esposa l leva un he rmoso  

aguayo y con e l otro ca rgado , en la mano l leva e l ta ri  de coca . Durante  

el año de su gesti ón, es tas auto ridades no se qui tan po r nada el pocho  

ni el aguayo , por respe to a las normas p ropias de l ayl lu. E n la  lógica  

aymara  de ayl lu Ya ru, quitarse e l poncho o e l aguayo  en la  época de  

l luvias , signi fica  que puede causa r e l despe je de las nubes y en la  

noche  puede p resenta rse  las  ba jas tempera turas  p rovocando heladas  

en la  p roducci ón ag ríco la .  

 

La auto ridad de l ayl lu y de la comunidad si mbó licamente e s tá abri gando  

la  na tura leza con el poncho  y e l aguayo , pa ra  evi ta r las he ladas y 

grani zos que sue len presentarse en la época de l luvias . E n es te  

contexto , en los ayl lus  de San A ndrés de Machaca , es muy t ípico el 

poncho, e l aguayo , el ta ri , e l chicote y la ch’ uspa , i ndumenta rias que  

vi sten las auto ridades o rigi na rias, és tas se ca rac te ri zan por los co lo res  

vi vos o na tura les, dependiendo de ca da Marka o ayl lu. E l ayl lu Ya ru 

antes se dis ti nguía de o tros ayl lus  con e l co lor  oqe ,  tanto en su mama 

t ’al la y  j i laqa ta , a parti r de  1993  todas  las autoridades de l ayl lu se  

identi fican con so lo co lo r que es e l wayruru, color de suyu Ingavi.  

Según e l comunario  Lo renzo C hui  Yujra exp lica sob re la uti li zaci ón del 
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poncho y aguayo wayru ru que fue mediante un decre to en año 199 3, 

donde uni fica e identi fi ca a l S uyu Ingavi a sus ayl lus y markas .  El 

signifi cado de los co lores de l wayruru , fue e l ro jo po r la sangre  

derramada en la masacre de Machaca, e l neg ro el luto po r los muertos  

y e l color  b lanco  por la  dec la ración de l ana lfabe ti smo  en e l suyu Ingavi .  

Entonces , e l te jido y e l di seño son muy ca rac te r ís ticos pa ra di fe renciar  

a las auto ridades de un ayl lu a o tro. E stos son los s ímbolos p ropios que  

carac teri zan a las auto ridades  de cada  ayl lu y la  marka . Po r ejemplo en 

la Marka San A ndrés de Machaca, las auto ridades o rigi na rias de cada  

ayl lu llevan e l poncho y e l aguayo  de co lor  wayru ru , con diseños y 

s ímbo los propios . La ch’ uspa de las auto ridades , l levan las he rmosas  

bolachas de co lo r , asi mismo e l ta ri  de coca . E n la ch’ uspa ni en tari  no  

fa ltan la coca , como s ímbo lo de sa ludo dentro la comunidad . Además, 

defie re también de un ayl lu a o tro , en la  me lod ía y e l ri tmo de  la música  

por e jemp lo la ta rqueada y el qena qena  son cos tumbres propias del 

ayl lu Ya ru.  

 

De esta manera, en toda la región de San A ndrés de Machaca , el 

poncho y e l aguayo sobre sa len los co lo res na tura les te jidos de la fi bra  

de alpaca y l lama , además la i nicia ti va y la c rea ti vidad de las muje res  

que tienen especia lidad en e l te jido , con figuras de p lantas , mari posas, 

pumas, l lamas , pescado y o tros  de ta l les  de  es tán expresadas en los  

te jidos, de l poncho , ch’ uspa, ta ri  y en e l aguayo , g racias a las manos  

te jedoras  de  la  muje r de l Ya ru.  

 

4. 2  “Tantachaw i”  o  Kaw iltu  de l ay llu  

 

El Cabi ldo , es  e l centro  “ taypi”  e l omb ligo  de l ayl lu,  es tá  abie r to para  

conocer y escuchar los p rob lemas inte rnos y reso lve r cua lquier  

prob lema que hubie ra . Además, es te escenario es pa ra recibi r que jas  

de hombres  y muje res , de tipo  fami lia r , p rob lemas co muna les , daños  
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comunes  de  ani ma les  a  los  pas ti zales  y los sembrad íos , etc . E ntonces  

en e l A yl lu Ya ru, e l “Taypi” ,  es  la comunidad  Conchaco llo que es el 

centro de l ayl lu, donde se rea li zaba e l cabi ldo únicamente sob re temas  

de mucha  importancia .  

 

Para e l T an tacha wi  de l A yl lu, hay una e tapa de prepa ra to ria, como es la  

elabo ración de comida en varios ta ris g randes . La comi da tiene  

dife rentes ingredientes como: papa , chuño, pi tu , pisqi , k ’ispiña ,  

pescado , huevo de aves acua ticos, y ma íz, también la  ca rne , para  

atender comida a la comunidad , durante el desa rro l lo  de  la asamb lea , a  

este tipo de  convi vencia  se  l lama  Apthap i .  

 

Una vez i ns ta lado e l tan tacha wi  de l A yl lu, las auto ridades o rigi na rias  

toman asiento en la mesa  i ns ta lada en medi o de l pa tio , en e l centro  

sentado e l tata j i laqata  ahora Ji l i r Mallku  ves tido de poncho , en ambos  

lados acompañan las auto ridades que siguen  como Ma llkus Origi na rios  

de las cua tro comuni dades. Igua lmente en  ambos lados es tán sentados  

los ancianos , ex-auto ridades , esas son la je ra rquía de autoridades del 

ayl lu;  en la mesa  no  fa lta e l aguardiente (bebida) en bo te l la y la  coca, 

sobre un Tari , o una frazada te jido a mano . Las mama t ’al las esposas  

de las auto ridades o rigi na rias , también sentadas en e l centro , sob re un 

phullu teji do , que  si rve  de mesa , con sus  he rmosos aguayos .  

 

El pueb lo , asis tente a l tan tacha wi, se encuentra ubicado de pie y 

algunos sentados en los cos tados en e l i nteri or de l pa tio , escuchando  

las  mani fes taci ones  de las auto ridades . Una vez i nstalado el 

tan tacha wi , la pri mera auto ridad de l ayl lu j i l i r mallku , da la bienvenida  

en aymara a todos di rigiéndose  a los comunarios , p resentando su p lan 

de traba jo , su preocupación po r la comunidad, con la espe ranza que  

haya buena producción agrícola , que no haya ni nguna epi demia para  

los ni ños y ni ñas, exi ge traba jo , so lida ridad y respeto en cada fami lia.  
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Respe tando la cosmovi sión andi na -aymara, las auto ridades o rigi na rias  

se comunican con la na tura leza, pa ra e l i nicio de l luvia , e l A yl lu Ya ru de  

la Marka San A ndrés (D ía de las deidades de la na tura leza marka  

qullu) , en los ca rnava les , la k’ i l lpa de l lamas , a lpacas y ovi nos, 

conoci dos como la fiesta de l ganado . La  bandera b lanca simbo li zaba  

has ta los años  1980 la  i nvi tación. Qa llu phi ri , s ímbo lo  de  fecundidad de  

cr ías de los ganados . La música de la ta rqueada son i ns trumentos  

propi os de la época de l pe riodo de l luvias , que más bien l laman la l luvia  

para  que  haya buena producción ag ríco la .  

 

5.  AUTOR ID ADES  DENTRO DE  LA C AS A (UTA)  

 

Asimismo se daba mucha i mportancia a las auto ridades de U ta , e ran 

responsab les  direc tos  de da r solución  a la  p rob lemática  en la fami lia.  

Estas auto ridades  en la  fami lia  estaban compuestas  po r la siguiente :  

 

ACHACHILA :  que  es  e l abue lo  de l hogar  

AWICHA :  que  es la abue la  de l hogar  

AWKI :  que es  e l pad re  de l hogar  

TAYKA:  que  es  la madre de l hogar  

TIO-T IA :  fami lia r  de l pa rte  de  madre  o  padre  

PADRINO :  de  los novios  

 

En e l p ri mer ámbi to  son p ro tagonis tas  fundamentales los abue los , los  

padres , los pa rientes consanguíneos ce rcanos , los pa rientes a fi nes, los  

padri nos y los veci nos . E n e l segundo caso los comunarios l levan sus  

prob lemas ante la autori dad comuna l, i ns tancia donde se busca una  

solución entre la auto ridad y las pa rtes en conf li cto en fo rma p ri vada. 

Solo  pa rticipan las  pa rtes  i nvo luc radas en e l conf li c to  y no la  

comunidad . E n e l terce r caso , e l asunto es l levado  a TANTACHA WI  que  

qui ere decir  asamblea o cabi ldo  comunal e  i nc luso a i ns tancias  
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superio res como e l ayllu , o marka , es decir , ni ve les más superio res  

donde  se hace  púb lico  e l caso  y pa rticipa  la  comunidad  en p leno .  

 

6. DE S IND ICATOS AGR ARIOS RETORN O A C OMUN ID ADES 

ORIGIN ARIAS  

 

La revo lución de 1952 trans fo rmó la es truc tura sociopolít ica en nues tro  

pa ís, ya que la pa rti cipación de los aymaras fue va liosa  y di námi ca , con 

las  mo vi li zaciones . Lo trascendenta l de es te peri odo es la promulgación 

de la Re forma Agra ria de 1953 , e l sis tema hacenda l, sob re e l si stema 

organi za ti vo  de  los ayl lus , no fue  tan de te rmi nante en San A ndrés de  

Machaca como lo fue en las regiones ci rcundantes. Si n embargo , la  

revo lución de 1952 a fec tó de fo rma muy no to ria en la o rgani zación 

tradiciona l, pues el si ndicali smo sus ti tuyó paula ti namente a l antiguo  

sistema de  organi zación de los ayl lus con e l p re texto de  moderni za r el 

campo.  112 Por tanto , Ticona y Albó l laman un i nje r to imperfecto, po rque 

no  se  pod ía  romper con faci lidad e l sis tema tradi ciona l de l ayl lu,  mucho  

menos en San A ndrés de Machaca, por eso se mantiene la mi sma 

estructura has ta  d ía  de  hoy.  

 

En 1970 surgieron pensamientos de l íde res i nd ígenas , con e l p ropósito  

de re tomar las  bases de la  antigua fo rma de o rgani zación tradiciona l,  

pero  en otro contexto sociopo lít ico . Fue que as í los aymaras de A yl lu 

Ya ru, 1993  vo lvi eron a la  vie ja  admi nis tración de  sus autoridades  

origi na rias.  

 

De esta manera en toda la marka San A ndrés de Machaca , e l proceso  

de reconve rsión l legó  a  re tomar e l antiguo denomi na ti vo de  Ji laqata, 

para  a su auto ridad origi na ria se sigue  designándose como Ma llku, pero  

                                                                 
112 Ticona y Albó. Ob. Cit.  1997, p. 177 
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la forma o rgani za ti va de si ndica li smo de re fo rma ag rari a fue  

paula ti namente susti tui da a l anti guo sis tema ances tra l en 1993. La  

organi zaci ón de los sei s ayl lus se mantuvo hasta 1995 bajo una so la  

auto ridad suje ta a  un esquema ro ta ti vo  simi la r  a l de  Jesús  de Machaca, 

con e l denomi na ti vo Marka de A yl lus y comunidades o rigi narias de San 

Andrés de Machaca . 113 Es una la mues tra c la ra cómo los aymaras van 

manteni endo su es tructura soci al, po lítica y admi ni stra ti va tradi ciona l a  

pesa r de  las i mposición de los españo les en la co lonia , repúb lica con la  

re fo rma  agraria ,  no  han podi do  des trui r.  

 

La actua l  es truc tura  o rgani zati va de la  p rovi ncia Ingavi , a la  que  

pertenece  Jesús y San A ndrés de Machaca , se  denomi na  S IMACO 

(S uyo  Ingavi  de Marka y A yl lus  Origi na rios ) de l año 2000 , que es tá  

conformada po r ocho markas que son: Viacha , Guaqui , Ti huanaku, 

Desaguadero , Taraco , Jesús  de  Machaca y S an A ndrés  de Machaca. 114
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
113 Archivo del Ayllu Yaru Conchacollo. L ibros de actas de las autoridades orig inarias. 1987-2000  
114 Wilfredo Plata, Gonzalo Colque y Pastor Calle. Ob. Cit., 2003, p. 41  
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CAPITULO VI 

 

EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA INDÍGENA 

ORIGINARIA EN EL AYLLU YARU DE LA MARKA SAN ANDRÉS DE 

MACHACA 

 

1. GENERALID ADES    

 

Las i nves tigaciones rea li zadas sob re la Jus ticia Ind ígena Origi naria en 

San A ndrés  de Machaca son muy escasas, los documentos exis tentes  

en archi vos en su mayoría  son de Jesús de Machaca. P ero, con la  

recopilación de tes timonios , lib ros de ac tas y pequeña i nfo rmación 

exis tente en los expedientes A .L .P . (A rchi vo de La Paz) de los ayl lus de  

San A ndrés  y demás fuentes  bib liográfi cas  se  tiene e l presente  traba jo .  

 

En la época  Pre -co lonia l, la  jus ticia i nd ígena  en los machacas , e ra el  

kamachi , que signi ficaba vi vi r en armonía con la madre tie rra y con los  

miembros de l ayl lu.  E ntonces  los  ayllunis siempre  buscaban e l suma 

sarnaqa wi , andar bi en mi rando a trás y ade lante , dentro de l qamachi115 

está suma qamaña , que es e l buen vi vir . Que la na tura leza , los se res  

ani ma les y cosas  i nsensib les convi vían ba jo cie r tas  leyes , denomi nada  

leyes na tura les. E l cuyo proceso de comportamiento viene normado por 

leyes natura les y dentro e l las , las f ísi cas y socia les vi enen de fi nidas  

con pri ncipios, reg las y no rmas cons tantes e inva riab les. Es ta  

concepción es la que mane jaba, antes de la co lonia , la gente de los  
                                                                 
115

 El Qamachi etimológicamente proviene de dos voces aymaras; QAMA = Viene de la palabra qamaña, que en castellano 

significa “convivir de forma armónica con la familia,  con el ayllu y con el entorno natural, en un territorio y espacio 
determinado”. El  sufijo CHI significa “hacer   y poner en orden”. Por cuanto QAMACHI se  entiende como “El que a par tir de 
una relación armónica entre ayllu, familia, naturaleza y territorio,  logra construir un orden social que toma en  cuenta cada 
aspecto material y espiritual de dicha sociedad”.  El qamachi se convier te en KAMACHI, que significa “el estar  consciente de 

la realidad adyacente, las relaciones y los problemas que puedan surgir  en la sociedad, siendo siempre un par ticipe po sitivo 
en todo aspecto” por ejemplo cuando se dice kunasa kamachi que quiere decir qué pasó, qué ocurrió. (WASKAR 
CHUKIWANKA, Inca. Bases para el derecho de sanciones indígenas ,año 2010; pág.4) 
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ayllus ; sab ían convi vir con la comunidad de o tras especies de se res, 

bajo leyes na tura les, y entre las pob laciones  de gentes e ra más  

i lumi nado, re f le jado , sus pri ncipios y p recep tos normados po r la  

na tura leza .  

 

En e l pe riodo co lonia l se imp lantó la jus tici a Occidenta l de  

someti miento hacia los aymaras , también l legó a marka  San A ndrés de  

Machaca de l ayl lu Ya ru, se  evidencia en los documentos de ALP , donde  

los  españo les tenían como preso a los i ndi os origi nari os po r no  

obedecer la justi cia europea, por segui r p rac ticando los usos y 

cos tumbres ances tra les, la cua l se pudo comprobar en los si guientes  

expedientes :  

 

“Am broci o Tic ona i ndi o  o ri gi na ri o y  t ri but a ri o del puebl o  de San Andrés de  

Machac a, p res o en este real cá rz el de este pueblo a mas de di es mes es poco   

mas o m enos po r (z ic ) a  com ul ado la muerte de mi  padre apas t ic ona, enque   

yo encuentro,  c om om as ay a l ugar de s eñor P aresc o ant e l a p iedad d e (z ic) y  

di go  que  d icha imput ac ión de l a muerte  se  segu ido de of ic i o de  la  real just ic ia  

yaserseme y a t om ado  mi c onf es i ón  dí as a,  sob reque estoy  padesi endo en  

esta pr ic i on s eñor tener aqui en…. ” 116 

 

“Jos eph Laura yndi o o ri gi na ri o y  t ri but a ri o del puebl o de  San Andrés de  

Machac a de esta prov i nc ia de pac aj es y  del ay llu c oll ana en la c aus a cri minal  

en que s igo cont ra Urs ul a m oll o mu je r cas ada y lo de m as que c ont i ene  es  

esta  causa  d igo que  no  tengo  mas  test igos de l os que  endevi da f orma tengo  

pres ent ados ant e e l j usgado de v i n pa ra con v is t a de l a sumari a  i nfo rm aci ón  

se s i rva  j ust ic i a m edi ant e de m andar s e des pache mandam iento  de  embargo y  

sepresto de t odos l os v ienes que pa rec ie ren s er de la de linquent a u rsu la  

moll o y  que al ef ect o baya pe rsona del ag rado d e v ind y  que s ea  

independi ent e de  l a amistad c on l a pa rt e y  que esta  deli genci a  sea con la  

brev edad  que requi ere el  cas o hast a l a últ ima  det ermi naci ón y f inalis az i on   de  

esta  causa  cr imi na l y  para que  tenga  el  debi do  cum pl imi ent o c om o en negoc io  

que im port a l a m uert e  de Mari el a B arv a ra m i m uger l egit im a. Pi do y s up lic o  a  

                                                                 
116

 ALP/EC. C.77.E.29/ Año 1755, 1fs  
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s i lo p rov ea  y  mande por se r  de just ic ia que pi do just ic ia y  ju ro en lo  

nec esari o y  pa ra el lo c ostas. - Jos eph Laura ”117 

 

A pesar de la imposición de las no rmas europea s , los ayl luri s de la  

marka S an A ndrés de  Machaca conti nua ron con la  p rác tica tradicional 

del qamachi  vi nculada a l ayl lu,  as ì también se puede  observa r en los  

expedientes de l ALP de es te pe riodo , donde se tiene la lis ta de  

contribuyentes en los seis ayl lus de la marka de San A ndrés de  

Machaca :  

Fotografía Nº 9   

Lista de contribuyentes en San Andrés de Machaca 

 

            FUENTE: ALP/EC- caja 143, Expediente 18, año 1807 

                                                                 
117 ALP/EC. C.69.E.40/ Año 1735, 2fs 
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La p rác tica  de  la jus tici a en San A ndrés de Machaca , con la fundación 

de Boli via , mantuvie ron sus cos tumbres, tradiciones , la p rác tica de 

jus tici a en los  ayl lus y en las  markas , a través de  sus autoridades  

origi na rias se di o la ap licabi lidad de aque llos que cometían su de li to  

jucha . E l Es tado  poco o nada hi zo  en la admi ni stración de la jus tici a en 

bienes ta r en los ayl lus de Norte de San A ndrés de machaca . Po rque el 

Estado a travesaba p rob lemas con los  gobi ernos caudi l lis tas, de jando a  

un lado  la educación y sob re todo a las  comuni dades i nd ígenas  que  

vi vían su mundo . Si n embargo exi st ía , un juez pa rroquia l en la marka, 

de San A ndrés de Machaca, es deci r so lamente en e l pueb lo que ac tuó   

aproximadamente has ta los años 1960 , pe ro su funci ón espec íf ica era  

la justi cia de menor cua ntía encargados po r mes ti zos i le trados y de  

conciencia perve rti da que no  so lamente se  concretan a  conoce r y 

reso lve r de los asuntos de su i ncumbencia, si no que se extra li mi taban  

en sus a tri buciones , ag réguese a és tos ma los funcionarios la p resencia  

del mi nis te rio públi co , representado  po r un agente fisca l auto ridad  

comp letamente supina , que no hace  o tra  cosa que comp lica r  el 

defici ente   y de fec tuoso  desa rrol lo judicia l  de  la  p rovi ncia .118 

 

2. LA AD MIN ISTRAC IÓN  DE JUST IC IA IND ÍGEN A DESDE  1952 -2010  

 

Según los comunari os , la justi cia i nd ígena origi nari a en los aymaras de  

San A ndres de Machaca i nicia lmente buscan la repa raci ón de l daño , es  

decir reponer lo dañado que ocasi ono e l i nfrac to r , antes de cas tiga r es  

importante reparar, arreglar  entre las partes, que  signi fica sumaru  

mantaña. Mientras que la jus ticia o rdi na ria p rimero se preocupan de  

cas tiga r a l culpab le , si n tomar en cuenta a la víc ti ma . De es ta manera, 

la jus ticia pa ra los comunarios de l ayl lu Ya ru siempre fue qamachi ,  

signifi ca las normas  es tab lecidas dentro de l ayl lu y la  marka que es el 

                                                                 
118

 Rolando Costa Ardúz. Ob. Cit., 1984, pp. 8-9  
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suma sarnaqa wi . Los e lementos que i nfri ngen esas normas son Chhij i ,  

Jucha , lanqt ’asiña  son  amenazas  pa ra  buen vi vi r  en e l ayl lu.  

 

2.1  De lito, e l  Chh iji ,  e l  Jucha  

 

En la Jus ticia Ordi nari a el Chhij i , la Jucha son conocidos como de li to.  

Por su pa rte se  comprende  en e l mundo aymara  en los comunarios del 

Ayl lu Yaru, a l de li to como Chhij i  y Jucha , son concep tos  de pe ligro que  

se di ce  Jani Wali Thakhi , quiere deci r ma l cami no . Po r consiguiente  se  

va desa rro l la r pa ra comprender en sus di fe rentes  concepciones y 

té rmi nos  que se  han uti li zando  a  la rgo  de  los años.  

 

2.1 .1  E l Chh ij i .   

 

En la lógica aymara la pa lab ra de li to no exi ste, traduci endo en es te  

idioma signi fica  C hhi ji =Desgracia, es  un ac to  contra rio a las leyes de la  

na tura leza , de un suje to es pasib le a una sanc ión, como cuando una  

persona ha i nfri ngi do la no rma de la na tura leza es cas tigado por la  

Pachamama. Po r e jemp lo cuando una persona ma ta a los cachorros de  

los  Zo rros , la na tura leza envía  e l cas t igo  con la he lada . Otro e jemp lo  

cuando una pe rsona mo les ta a una  Wak’a es tos cas tigan enviando un 

grani zo , de es ta mane ra se des truye los culti vos de la comunidad por 

haber i nfri ngi do . Por eso e l Chhij i  es e l cas tigo de la naturaleza por no  

cump li r  debi damente  con los  usos y las  cos tumbres  de  la  comuni dad .  

 

“E l chhij i , el de li to como pa lab ra no exis te en e l pueb lo aymara , pues to  

que la p ropiedad de la tierra , de los animales , p roduc tos agríco las y 

demás p roduc tos eran una p ropiedad socia l, se a fi rmaba que los  se res  

vi vos son parte de la tie rra, entonces desa rro l lan un sis tema de traba jo  

soli dari o y co lecti vo ba jo los pri ncipios de la mi nk’a, e l ayni , e l jayma, el 
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waki y o tros sis temas de traba jo so lida rio que subsis te todavía has ta la  

fecha  en las  comunidad es  y los  ayl lus” 119
. 

 

2.1 .2  E l  Jucha  

 

En e l conocimi ento de los aymaras de l A yl lu Ya ru la pa lab ra jucha  

signifi ca , culpa . C uando comete a lgún Jucha es culpab le , las  

auto ridades resue lven su de li to si es jach ’a jucha o j isk ’a jucha . “El 

jucha es la culpa ante la fa lta que se ha cometido di rec ta o  

indi rec tamente muy di fe rente de l de li to ,  e l Jucha viene de Juch ’a  que  

signifi ca que ya no si rve para lo que es taba puesto pe ro puede se rvir  

para otra cosa me jo r a la anterio r y también de l Juchha , que signi fica  

desecho o descompues to , que dentro  de l marco jur ídico, se considera  

como a  un de li ncuente  que  ya  no  es  lo  que  e ra y busca cambio. 

Entonces , ¿C uá l e ra  e l té rmi no uti li zado para sancionar a una persona  

que vulnera la norma? , para responder esta i n te rrogante es necesario  

recurrir  a  o tro  té rmi no que es e l de la  “ fa lta ” , e l jucha o  fa lta es la  

infracci ón origi nada generalmente por la culpa de ri vada de la  

imprudencia o  negli gencia , lo que carac te ri za en té rmi nos  generales la  

ausencia  de  vo luntad  en e l hecho .”120 

 

2.1 .3  EL  Ch ’axwa  

 

Es una pa labra aymara que signifi ca conf lic to . E l conf lic to ya no es  

vi sto como a  las contradicciones hi stóricas si no  no  como un prob lema, 

de ahí e l i nte rés en los pueb los o rigi na rios de reso lución de conf lic tos, 

pues to que los pueb los o rigi na rios , además de se r uno de los ac to res  

de los confli ctos actua les , tienen una  larga tradición y un conocimiento  

                                                                 
119

 Inca Waskar Chukiwanka. Ob. C it., 2010, p.14  
120

 Ibídem, p. 15  
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acumulado en lo que se re re fie re a la reso luci ón de conf lic tos . 121 La 

palab ra ch ’ax wa denota la pe lea , bul la , enfrentamiento , conf lic to en los  

ayl lus de San A ndrés de Machaca . De esta manera  la pa lab ra ch ’ax wa  

tiene  sus  p re fi jos  que se  traduce  as í:  

 

Ch’axwank apt wa:  estamos en un con f l ic to  pe rmanen te  y  l a ten te .  

Ch’axwasit wa:  nos encon tramos en pe lea o  nos estamos pe leando .  

Ch’axwanki wa:  está en con f l ic to  o  l i tig io .  

Ch’axwa u raq i ;  e l te rre no  en con con fl ic to  o  l i tig io  

Ch’axwaku:  l a pe rsona que  constan teme nte  hace  p rob lemas o  con fl ic tos en e l 

ay ll u o  comunid ad , y  no  es cons ide rado  b ien ven ido  s ino  uno  q ue  no  se  puede  

confi a r.  

 

En e l a ltip lano de nues tro pa ís , los ayl lus de la marka de San A ndrés de  

Machaca , comprenden a l ch ’ax wa como algo que amenaza no so lo a la  

armonía de la sociedad si no también a fec ta la a rmonía con la madre  

tie rra o pachamama. Los sis temas judici ales moder nos tienen como fi n,  

el res tablece r la a rmonía socia l a l cas tiga r los de li tos y c r ímenes y al 

pre tender “co rregi r” a los de li ncuentes 122. Po r su parte los sis temas de 

jus tici a tradicional i nd ígena o rigi na ria reconocen que e l conf lic to  

amenaza no só lo la paz socia l si no también las re laci ones con la  

na tura leza , po r eso los aymaras son ri tua lis tas , conti nuamente piden 

permiso  a la  pachamama,  pa ra ag radece r,  pa ra pedi r pe rdón, e tc . , de  

esta fo rma los usos , cos tumbres y tradiciones ga ranti zan las  buenas  

re laciones entre los hombres  jaqi  y entre e l jaqi  y la pachamama . Una  

infracci ón a las no rmas socia les puede desencadenar un conf lic to no  

solo con el ayl lu-comunidad si no con las fuerzas de la na tura leza , as í 

seña la S aturni na C hipana una anciana de l Cantón Conchaco llo de l ayl lu 

YA RU.  

 

 

                                                                 
121 Nicolás Vicent, Marcelo Fernández y Elba Flores. Modos originarios de resolución de conflictos en pueblos 
indígenas de Bolivia, 2007, p. 263  
122 Ibídem, p. 265  



153 
 

3. T IPO DE  DEL ITOS  

 

Como se es tab leció que el conf lic to en aymara es Ch ’axwa ,  

efecti vamente exi sten conf lic tos en la fami lia , en la comunidad, e n el 

ayl lu y en la marka . Como e l deli to signi fica Jucha. Por medio de la  

percepción de los comunari os y ex-auto ridades en e l ayl lu Ya ru, los  

deli tos se c lasifica en: Jisk ’a Jucha y  Jach ’a jucha . De l mi smo modo, 

Marce lo Fernández di vide en dos ti pos para reso lve r p rob lemas jach ’a  

jus tici a y j isk ’a  jus ticia ,  en la j isk ’a  jus tici a se resue lven p rob lemas 

mediante la conci liación y a rbi tra je entre las partes, en cambio en la  

Jach ’a Jus ticia se apli ca di rec tamente  la sentencia dic tami nada por 

consenso  en la  asamb lea  comuna l.  

 

 

3.1  De litos  menores “J ISK’A JUCH A”  

 

Los de li tos menores se conocen con el nombre de Jisk ’a Jucha  se  

resue lve  con la  jus ticia  menor. “Jisk ’a jucha  son todos los aque llos  

deli tos que  se suscitan en el ámbito pa rticula r o pri vado , que no  

comprometen sus tancia lmente  e l i nte rés  común” 123      

 

Sacarías Mena C hoque de la comunidad Vil la Ci rcaya de l A yl lu Yaru, 

consideraba  a Ji sk ’a Jucha  como de li tos  menores , que se comete el  

daño mora l y dónde las pa rtes en su mayoría   llegaban a conci lia rse   

(Sumaru Man ta wi )  y a rrepenti rse  (Jani w  mayampi takis Amtasiñapa taki ),  

en su genera lidad  eran  los  conf lic tos  i ntra fami lia r e  i nter fami lia r,  que  

fue ron resue ltos po r las auto ridades de Uta (casa ), son los abue los, 

padres t íos , pad ri nos ,  y en a lgunos casos   po r las autoridades  de la  

comunidad .  

 

                                                                 
123 Marcelo Fernández. La Ley del Ayllu, 2000,  p. 306  
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3.1 .1  Conflictos den tro  de  la  familia  

 

La fami lia tiene sus p ropi as autoridades  y fo rmas de reso lver conf lic tos. 

Son enca rgados , los abue los (Achachi la ), los pad ri nos , los padres y en 

algún caso los t ío s , cuya ob ligación es busca r la  reconci liación en 

aymara  signi fica  “Sumar Man ta wi ” entre las pa rtes  y si no encuentra la  

solución excepciona lmente recién podrán acudi r a las autoridades  

origi na rias al Ji li r Ma llku y casi nunca  llega e l asunto a las autoridades  

estata les . La manera de reso lve r los conf lic tos en la fami lia , se i nicia un 

proceso  de  abuenamiento , en que se encuentra  la culpabi lidad, 

mediante la tes ti ficación, ca reos y se ap lica la sanción que es la última  

se ma te ria li za consi stiendo en e l pe rdón de rodi l las y ab rasados, 

además deben perdonarse de las auto ridades y de los fami lia res . E n 

casos  g raves el resa rci miento  imp li ca la  entrega  de  una  pa rce la de  

te rreno , ani ma les  o  te jido  “sa wu ta ”.  

 

Son conductas reprobadas que es tán dentro de la fami lia , la jus ticia  

ind ígena o rigi na ria consi de ra como jus ticia origi nari a fami liar . Los  

comunarios de l Yaru y sus comunidades o rigi na rias identi fican los  

confli ctos  más  comunes  en la  fami lia son: 

 

 Warm is iña (rap ta r l a novi a )   

 Nuwasi ña,  c h’ akusi ña,  tak is iña (pe lea,  p uñe tes y  patas )  

 In fide lidad  o  adul te rio  

 Jani wawa uñ tir i   (La nega tiv a de  reconocimien to  de  hijo  )  

 Chac hawarmi j al tawi   (La separac ión de  esposos)  

 Archhukis i ña,  j isk is iña y  khayk hiyas i ña ( Ins ul tos,  inj u ri as,  cal um ni as)  

 

3. 1 . 1 . 1  Warmis iña  

 

En las comunidades de  la Marka San A ndrés de Machaca, en espec íf ico  

en e l ayl lu Ya ru, e l de li to  de Warmisiña consi st ía  cuando e l novio  
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rap taba a la novi a, y p resentaba ante sus pad res diciéndo les  

“ warmisxa wa”, voy a tener mi muje r , esto imp licaba un de li to  por que  

los pad res de la novia no les die ron la auto ri zación.  Luego  de la  

conve rsación entre los fami lia res tanto d e l novio y de la novia l legaban 

a un acue rdo que consis t ía; p rimero perdonar a la pa re ja , luego los  

aconse jaban de buena manera pa ra que e l ma tri moni o pueda  

celeb ra rse , entonces nombraban un Jach ’a pa rinu  (padri no mayor),  

convi rti éndose en segundos pad res de sus ahi jados y autoridades  

socio -po lít icas , eran i ns tancias pa ra encami na r a sus ahi jados  a través  

de I wxas” re f lexi ones permanentes . Pa ra e l nombramiento de los  

padri nos de l ma tri monio  e leg ían po r su cuali dad , persona lida d, 

responsabi lidad y sobre todo aque l que demostraban una buena  

re lación en la fami lia “ wali sum sa rnaqi ri ”, es un e jemplo en la  

comunidad y e l ayl lu. E s te p roceso se l la maba Jaqichasiña  

(matri monio ) , que signi fica  se r pe rsonas reconocidas  po r la comunidad  

de que serán  Jaqi  (pe rsonas), con de rechos y ob ligaciones  dentro de la  

comunidad  y en e l ayl lu,  siguiendo  las  cos tumbres  ances tra les .  

 

Mediante la i nterp re tación en base  a testi monios de los  comunari os , los  

cas tigos sob re es te deli to Warmisiña 124 consis t ía que los Juchani  

(culpab les ) , el novio y la novia tenían que demostrar las habili dades y 

capaci dades ap rendi das en la  comunidad  y  la fami lia po r e jemp lo: el 

novio tenía que  sabe r sob re , Mismiña , yapuchaña con Yun ta , T ’i juña, 

Uma aptaniña , Juyra Qunaña, uta luraña  y o tros . Mientras la novia de la  

igual forma  demostraba las  capacidades en la  rea li zaci ón de Sa wuña, 

Qapuña , K ’an tiña , Phayaña ,  y o tros .  

                                                                 
124

 WARMISIÑA, es un delito en el mundo aymara, así también consideran las familias y comunarios de Conchacollo, los 
culpables son la novia y el novio como castigo los padres y otros familiares le sancionaban con las actividades: El varón 

tenía que  demostrar  en la realización de MISMIÑA, YAPUCHAÑA, TIJUÑA, QONAÑA y otros, por su par te la mujer  
demostrar sus capacidades en SAWUÑA, QAPUÑA, K’ANTIÑA, PHAYAÑA y otros. Son términos en aymara que tienen los 
siguientes  significados: Mismiña quiere decir  el preparado  del hilado de la lana de llama  que es para la soga, Yapuchaña 
significa cultivar  utilizando la Yunta, Tijuña permite que   e l hombre podrá correr  alcanzar a la llama, Qunaña es prerar  los 

alimentos como k’ispiña, pitu, allpi, Sawuña es la realización del tejido  como frazada, poncho, manta, aguayo y otros, 
Qapuña es saber e l Hilado de la lana de oveja, llama, vicuña, alpaca, Phayaña significa cocinar  d iferentes platos y comidas 
de la región como por ejemplo chaqi, allp i, phiri,k’isp iña, pisqi, wallaqi y otros.  
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Exi sten a lgunos tes timonios con respecto a de li to de warmisi ña como 

sigue :  

Nos ot ros enam oramos y o mi ami ga muc hos t i em po en com uni dad y no sabí an  
su papás y sus t íos y  ni mi famili a no sabí a tambi én, yo no tengo papá ni  
mam á cuando era pequeño muri e ron,  ahora v ivo con mi abuel a Sat uca,  

ent onces  una t arde habl am os para j unt a rnos pa ra v iv i r como pareja,  esa  
noc he nos quedam os y tení am os muc ho mi edo sa li r afue ra de dí a,  decíamos  

que van deci r l os famili a res … así nomás t i ene m uj e r va deci r l a gente,  
ent onces hem os av isado a mi padri no es pe rs ona muy res pet ada y líder de mi  
pueblo,  m e riño c om o pues v asa hacer así  po rque no hab las antes la  hi ja… de  

la gent e hay respeta r porque no pues habl aste p rim ero c on nos otros,  ahora  
que hac es, m añana mis mo irem os donde  sus f ami li ares nos  va reñ ir…así  
asust ado hemos i do a 8 de la noche… habí an  est ad o s u papá ,  s us t íos,  

he rm anos enoj ados no mas, mi abuel a y  mi famil ia asust ado decían yuqull axa  
Juchachasit ana, mi hij o había c om et i do de lito… así p rim ero han habl ado ent re  
los  f amil ia res g rave s e han reñ ido y l uego me han  dic ho yuqall a lím pi at e m oco  

pa ra tener m uj er,  ahora con que pi ens as m ant ener  a l a m uj er ell a está ch ica  
todavía,   s abes   preparar   el  cult ivo  con y unta,   s aber  i r  t raer  sa l,  s abes i r  a  
la is la,  s abes p repara r soga de l lama, t i enes  product os guardados, graves  

s iem pre me han reñi do  tamb ién a mi nov ia,  luego  no ha c hicot eado y nos ha  
dicho ahora pi danse pe rdón de l a pac hamam a, de l a achachi las,  t am bién de  

Di os,  de rodil l as nos ha hec ho ped ir pe rdón de  t odos l os fam ili ares l l o rando.  
Ahora ust edes est án acept ados, y  nos ha recom endado hay que esc uchar al  
hombre coc i nar no hay que se f loj o t em prano a l as 5 de l a m añana hay  

levant ars e,  vos hombre t i enes que traba ja r vos muj e r  t i enes que saber t ej er,  
hil ar,  no queremos escuc har p rob lemas s i esc ucham os vam os l l am ar a su  
padrino t e vamos c ast ig ar… así nos ha pe rdonado y l uego los f ami li ares se han  

pedi do  pe rmis o de  pac ham am a han  sal ido a pat io  ya e ra  3  de la  m añana y  
tam bién s e han abrazado y s ean abuenado  han dicho  que  vamos hacer,  hay  
que no  mas  pues  apoy ar son j óv enes t am bién v an  t rabaj a r,   a sí  nos hemos  

veni do con mis famili a res   con m i pa re ja,  mi han  c ol ocado poncho, l luc ho,  a  
mi mu je r po lle ra,  han col oc ado m ant a ,  sombrero ahora y a no s on s ol os ya s on  

pa reja  no hay que  mira r a nadi e… así esa madrugada hemos  veni do a mi c asa  
cor ri endo por e ncim a de pajas,  ríos,  cebadas, tam bién  no hem os tom ado  
poquito  de alc ohol,  así  es m i pe rdón des pués del c ast igo,  de ahí  hem os v iv i do  

vari os años ahora g rac ias a l as rec om endac iones   que hem os esc uchado, t odo  
nos está y endo b ien,  ya t enem os nuestros ganado s ,  te r renit o,  así  bi en   
nomas estam os herm ano. (T est im on io de Medardo Quis pe, 09 -08-2010)  

 

Este  tes timonio hace mención a la prac tica ances tra l de Warmi si ña , es  

una e tapa i nici al para l lega r a l ma trimonio aymara , en marco de usos y 

cos tumbres  de  respe to  y responsabilidad  en la  familia  y en e l ayl lu.  
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3. 1 . 1 . 2 In f ide lidad o  adu lte rio  

Los ce los , i nfide lidad y ma los tratos son los que generan p rob lemas 

entre cónyuges y son de compe tencia de los Jach’a Pa ri nus, qui enes  

reso lvían e l p rob lema con I wxa , recome ndaci ones y ref lexiones, 

conc luyendo con e l pe rdón, si merecen se r cas tigados , los pad ri nos  

pod ían azo ta r a sus ahi jados . Si p rob lema pe rsis t ía los pad ri nos se  

consideraban bur lados , el cua l imp lica un ac to de ma l p resagio y 

cas tigo di vi no . Luego debería de tras ladarse ante las autoridades    

origi na rias de  la comunidad  y e l ayl lu.  

 

En ayl lu Ya ru son pocos que  cometie ron es te  de li to , porque la  

comunidad  juzga , además es tá  muy ma l vis to  po r los  comunari os .  

 

3.1 .1 .3 Insultos , in jur ias , ca lumnias (archhuk is iña , j isk is iña y  

khaykh iyasiña)  

 

Las cua les son transg resiones  habi tuales , conocidas como tuqisiña, 

archhusiña, j iskisi ña , conduc tas que se ma teri ali zaban en conf lic tos en 

la famili a y también  en e l ayl lu, si  la pe rsona tenía arrepentimiento, 

solía  disculpa rse a l d ía siguiente i mponiéndose  como auto -sanción se  

l lamaba  apnuqa , además imp licaba da r un pa r de re frescos o  ce rvezas  

o alcoho l a la persona deshonrada . Mientras la auto ridad escuchaba  

si lenciosamente y la vic tima  rec lamaba la resti tución de su honor . Al 

fi na l la auto ridad ofi cia li zaba la resti tución de l honor quebrantando y al 

mismo tiempo dando sanción mora l.   

 

Pero casos más g raves  en  Archhukisiña , como po r ejemplo “ waynani ”,  

que signi fica tienes amante, es to  entre cónyuges ,  e l cua l  se recurr í a  

ante  los padres o e l abue lo  quien cas tigaba con a tapall o es una p lanta  

con espi nas , pa ra  nunca  más  se  i nsulte   de   esa  fo rma.  
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Según los da tos recopilados de los comunarios sos tienen, que en las  

famili as de Conchaco llo y en todos los ayl lus de San A ndrés  de  

Machaca , los de li tos archhuki siña , j iskisiña y khaykhiyasi ña  e ran los  

más frecuentes . Po r e jemp lo en los acontecimi entos s ocia les dentro de  

la comunidad se  rea li zaba, punchha wi , en cual las pare jas , padres e  

hi jos y he rmanos después de las bebi das l legaban a di scusiones , fue ron 

resue ltos de manera rápida a l d ía siguiente l legando a conci li ación y 

arrepenti miento . De es ta manera , aque llos que cometían es tos deli tos, 

buscaban pedi rse  pe rdón de Achachilas y de pachamama, acud ían a  

Qinap i , P atacamaya y Palluqullu  luga res sagrados  pa ra pedi rse  pe rdón 

y de ag radecimiento.  

 

Mediante la recopi laci ón en un testi mo ni o en aymara de una comunaria  

de te rcera  edad  es  el siguiente  sob re  e l de li to  Jiski siña  (i njuri a) :  

 

…Nayax t awaqpac hawi chachasta… Chac haj ax  s uma jaqi r i nwa nayrapac ha  

qi pa rup   f i est anakan  um atak i ra rip i j isk is i ri nxa,  mä  marax wawanakax 

j iskas i pkanwa um atak i ut aru pu ri ni wal i qurupi m ayak uta ru mantani ri  

ph is iwurux anqarupi l i ws i xa,  nay ara rux wal i  j isk is it ux  m anq’ a j anit  akaskamax 

qatk it i  k unas l u rast ast i mäki pi  kay um pi manq ’a  wart i x… Qi pa  u rux  s um aki rapi  

sart i x  ik i wit xa,  nayax s ärt wa tat apak aru awist ay a… Ukatst i wali runkapi x  

junus pis  warm irux t uqt ax,  j unat asa manq’ a wartax may am pit i  is taxa l awampi w 

jawqapjama…chac haj ax s arak i pi j ani w m ayams a jisk is jat i ,  pe rdon ita s a rak i pi,  

ujkamaki w s um aru m antaxapt a.   

 

…T raduc ido al c astel lano po r Raúl Chui M ena es l a s igui ent e:  Ant es jov encita   

he t eni do a mi m ari do…mi m ar ido e ra bueno al p ri nc i pi o pero ha cambi ado un  

poc o des pués c uando ya  tomaba  en  l as f i estas,  así   en un año  c uando mis  

hij os e ran pequeños todaví a,  de una f i esta del pueblo l l egó m areado  y  

enoj ado entró al c uart o dic i éndom e  que  haces   po rque no  hay c omi da  tengo  

hambre,  luego  ab re l a puert a agar ra al gat o bot a por l a puert a y  luego c on  

pat ada  hace  caer l a oll a de l a c omi da… el dí a s i gu ient e,  se  l evan t ado s ano y  

t ranqui lo,  y o fue donde su papá a av is ar,  s u papá  y  los t íos  le han reñi do  

indicándol es,  c om o v as actua r de  esa  fo rm a no querem os esc uchar  m as, s i  

actúas así  t e vam os cast i gar c on pa lo…el es pos o d ice pe rdón nunca m ás voy  
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actuar  así ,  l legando  a buena  concil i ac i ón.   (Test i moni o de Nata lia  Vda. de  

Mam an i,  26 -06 -2010)        

     

3. 1 . 2  Conflic tos  in terfamilia res  

 

Son conf lic tos “chaxwas”, que  se cometen genera lmente entre  

coli ndantes. E l conf li cto sucede po r e l cons tante reducimiento de sus  

tie rras “sayañas”   ya no a lcanza para rea li za r su culti vo y tampoco para  

el pas teo de ganados . Las ovejas , l lamas , vacas y los chanchos pasan 

el li ndero para busca r su a li mento en o tros luga res, en a lgunos casos  

ocasionando  daños  a lo s culti vos . A nte  es ta  si tuación se generan 

prob lemas de ri ñas , pe leas e i nc lusi ve se l lega a prob lemas mayores  

que son deli tos de  conside raci ón.  

 

Por o tro lado es necesa rio aclarar los conf lic tos i nter fami lia res no  

solamente fueron por li nde ros , también po r sayañas , suced ía cu ando  

las  mujeres fo rmaban su fami lia , vi vían en la  sayaña de l esposo. 

Entonces , los he rmanos va rones se apropiaban de los terrenos de sus  

padres y cuando las hi jas muje res  rec lamaban e l de recho he redi ta rio,  

los  he rmanos  va rones se oponían, as í surgió conf l ic tos  entre familia res. 

Este fenómeno apa rece después de la Re forma Agra ria de 1953, según 

Mama Sa turni na C hipana , señala; antes de la revolución del 1952 no  

hab ía e l p rob lema de sayaña entre  fami lia res, las  no rmas de l ayl lu e ran 

bien c la ras , los hi jos va rones tenían derecho a rea li zar su fami lia en el 

te rreno de l pad re , mi entras las hi jas muje res e ran designadas con 

derecho a la p ropiedad de la madre . Es tos conf lic tos co rresponden a los  

famili ares de segunda , te rce ra y cuarta generación 125, es deci r son; 

entre p rimos hermanos , t íos y sob ri nos , entre ye rnos y cuñados, como 

se puede obse rvar en el siguiente  g rá fico .  

                                                                 
125

 Este hecho se evidencia  en el libro de Actas  de las  autoridades orig inarias de 1987 ACTA DE DENUNCIA, en cual  los 

familiares lejanos entre; Mario Quispe Mena  había castigado con látigo de goma  a los animales e hijos  de Cresencio 
Quispe Chipana, al llegar a latigazos las autoridades originarias dan de castigó a Don Mario con  200 adobes, 1000 adobes 
de garantía. Ver anexos.  
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Las ti erras son conside radas p ropiedad colec ti va de la comunidad, 

ni ngún comunario cuenta con documento regis trado en Derechos  

Rea les . Para de te rmi na r los l ími tes y partición de te rrenos está a cargo  

de las auto ridades o rigi na rias , qui enes es tab lecen los mo jones y 

también exigen e l cump limiento de  su función socia l de cada “sayaña”.  

En la ac tua lidad , es tas propiedades  se van quedando  en manos de las  

personas de te rce ra edad , ante la ausencia de pe rsonas jóvenes. A  

partir  de los años 2005 , 2010 y adelante , e l conf lic to i nte r familia res va  

dismi nui do  po r razones  ya  menci onadas .  

    

Gráfico Nº 11 
Sayañas en las familias  de Conchacollo, ayllu Yaru desde el año 1960 

 

 

FUENTE: Elaboracion propia en base a los testimonios de los comunarios 
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3. 1 . 2 . 1 D años  de  an imales  a  los  cu ltivos  

 

Los comunari os aseve ran que los daños ocasionados por anima les a los  

culti vos son más  usuales dentro de la comuni dad y en e l ayl lu, si n 

embargo las autoridades  ori gi na rias de i nmedia to i nte rced ían para  

l lega r una so lución de las partes, porque consideraban que no era  

necesario  l lega r a  o tras i ns tanci as . Genera lmente  son confli ctos por 

li nde ros o mo jones , dónde los  ani ma les  no saben de  l ími tes únicamente  

necesi tan a li menta rse , el culpab le po r los  daños de l culti vo son los  

propi etarios de los ani ma les po r no tener e l cuidado suficiente , en 

algunos  casos  los  mi smos dueños de los ganados de manera  

intenciona l a ocultas  l levaban a pas ti za les de l coli ndante , as í por 

ejemp lo :  

 

“Suc ede  ent re  l os v ec inos,  f ami li ares,  e ran at endi dos  po r Mal lku  Ori qi na ri o y  

Sullk a Mal lku,  m ucho más ant es po r J il aqat a… pas a porque l os anim al es no  

estaban cu idados b ien po r sus dueños y estaban c erc a a l os cult ivos de papa  

y cebada,  tam bi én pas a esto  cuando l as v acas s acan s us estac as y l as ove jas  

walan s e sa len de s us canc hones… l as aut o ridades hab lan c on el dueño   del  

an ima l para que tenga c uidado y puede reparar los cu lt ivos daños causados  

con la  ceniz a que en  ay mara se  d ice  “qil la ”,  s i  s igue c om et iendo  con m al  

cuidado de l os ganados en las p róx ima  las auto ri dades  p roceden a az ot ar al  

dueño en el mism o lugar ”.  (T est im on io de  Sac arías M ena Choque, año 2006)  

 

Los daños a pas tos y a culti vos depend ía de l tiempo , generalmente era  

muy frecuente en los tiempos de jal lu pacha  ( tiempo de l luvia ) y con 

menos frecuencia en a wti pacha (ti empo de i nvie rno ), como seña la  

Petrona  Yujra :  

 

“… l os an im ales están comi endo pastos,  cebada, tot o ra,  hac i endo daño y no  

estaba  su dueño, a l os an ima les habí an sabi do encer ra r en un “uy u” c o rral.  

Des pués  las  aut or idades encuent ran  a  “uy wa uñj ir i”  a l cu idador del ganado y  

al “uy wan  jaqi pa” dueño del  ganado, para que pague l as pé rd idas ocasi onadas  

y tamb ién t i ene pagar l a mu lta pa ra recupera r a s u ganado”.  (T est im on io de  

Petrona Y uj ra;  Año 2006)  
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Por tanto , se evidencia en un documento encontrado en e l archi vo  de la  

comunidad Concha co llo de l A yl lu Yaru, de fecha 18 de noviembre de  

1971 , se confi rma los pri meros documentos esc ri tos en es ta comunidad  

con respec to a la reso lución de justi cia, en donde comunarios acud ían   

a las personas conocedoras de la jus tic ia y ex–auto ridades o rigi na rias  

de Mallkus y Ji laqa tas ya  que el si ndicato ag ra rio les  confundió a la  

comunidad y recién en 1975 tuvo su impac to . A nte la ausencia de sus  

auto ridades origi nari as , la campesi na Manue la Yujra V da . de C hui  y su 

hi ja Marce la   acudieron a Lucio Mayta quien e ra tata pasaru e je rc ía  

como Regis tro Ci vi l en ese momento . E l asunto de l conf li cto fue po r ri ña  

y pelea sob re U raq qu rpa ch ’ax wa wi , se denuncia que la Marce la hab ía  

sido go lpeada vio lentamente ocasionando va rias he ridas en todo su 

cuerpo por la comunaria Lucia  Ni na de C hi nche en e l d ía 17 de  

noviembre de  1971 en la o ri l las del rio  D esaguadero , el dicho conf lic to  

fue comprobado por los tes tigos que hab ían vis to y a l mismo tiempo han 

seña lado lo siguiente :  

 

 “La damn if icada M arcel a t iene he ri das  com o; P rimero ; he reda s i enc uent ra  

en l a ca ra derecha pa rte mej i l l a rasm ell ado  que se mi de dos centí met ros  de  

cerc omf erencia,  S eg und o ;  s i encuentra en l a pa rte hombro derec ho  

morret i ado que s e m ide  un  sentemit ro,  Tercero ; s i enc uent ra  en l a m ano  

derecha part e ext e rso res de dedos amor rat ados i nchado que se mi de t res  

cent emit ros de l a rgo dos c ent emit ros de anc ho, Cuar to ;  he redo se  encuet ra  

en la  part e pu lm on ez qui e rdo am or ratado  que se  medi dos cent emit ros  

cerc omf erencia,  Quin to ;  he reda s e enc uent ra  en  l a pa rt e de lto i des m or ret i ado  

que s e m edi s eit e c ent emit ro de  l argo y s eis  c ent em itros de  m uslo  g rave,  

Sexto ; he reda s e enc uet ra  en l a m ano ezqui erda cuat ro part es amor rat ados  

en  el  b raso  y rasm ell ados.  Es t odo l o que  hem os enc otrado  l as he redas hec ho  

de golpes de a rma bl anca c om o se r pal o y  m anos v i olent os ”126.   

 

Luego con este documento i nicia l de la comunidad  pasaba  a l juzgado  

provi ncia l de l P ueb lo San A ndrés de Machaca , con Jorge Vile la A la rcón 

qui en estaba como juez pa rroqui al. Si guiendo es to  caso de Conchaco llo  

                                                                 
126

 Archivo de Conchacollo del Ayllu Yaru, 1971, ver anexos 
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del ayl lu Yaru, según las entrevis tas  a los comunari os seña lan que es te  

Juez e ra un abusi vo más , so lo  les i nte resaba quitar los ganados, 

produc tos  y o tros .  

 

Otro  documento en la comunidad y ayl lu Yaru se encuentra donde  

inte rviene e l Si ndica to A grario  en la  ad mi nis tración de la jus ticia    de  

los comunarios , también es necesa rio resa lta r junto con es te si stema 

l lego  el pape l se l lado  pa ra  escri bir  sus  que jas, el documento  seña la: 

 

“En la s ecreta ri a de l a Cent ral Cam pesi na  San Andrés v eint e dos de  

novi em bre de 1977 años, fueron p res entes ant e mi aut o ri dad de l a Central  

Agra ri a de San  Andrés de M achaca del ay ll u Yaru Conchac oll o,  M arc el a Chui  

de Ni na,  Ju li a Ni na Choque, m ayor de  edad cas ada y solte ra de p rof es i ón de  

labores de c asa de est a mism a com prehis i on qu ien es  se le pi de p ract i que de  

rec onoci mient o de un ganado  ov i no bl anco con cr ia de m acho co lo r bl anco,  

que el dí a ve int i dós  de l present e m es año en  cu rs o a  oc u rr ido c on los  

ganados ma lt rat ados po r las pe rsonas coli ndantes f ami lia de J uan M ayta  

Mena, qu ienes s on: M at i lde M ayta Choque y ot ro m enor l a menor de la  

do lo rez a Mamani  Vda. De Choque,y a s obri endo el dol or  m alt rat ado el  

mencionado ganado para lebant e el rec onoci mi ent o perec i al nom bré un  

impi ric o  de reconocerdor el c iudadado Gumerc i endo Choque  Tic ona may or de  

edad casado nat u ra l y   vec indadr io de est a com uni dad Yaru de Z ona  

Conc hac oll o de Mac haca. P rim ero;  nos encont ramos al ganado una he rida del  

pa rt e m usl o ezqui rdo  un  co rtageado t ota lment e  roto  l a pi el que  se  m ede una  

pu lgada y m ás c uero ens angrentad a hast a churrea r al s ue lo que s e puede  

calcu la r una cuarta y  más esta as i do s in mas al guna mot ivo pero se pocu  

propac e del l indero a  su  pe rtenenci a del menci onado  de J ua n  M ayta,  el  hec ho  

la he ri da se s anciona con arma hues o u otros armas c ondennt es.  Segund o.- el  

sani am iento del he rido se c alc ula t rent a dí as,  ped iendo el m ed icam ento de  

auxi l i os nec esari os.  Con l oque t e rmi nó  el  p resent e act a de  rec onocim iento   de  

un ganado ov i no le ida  que l as fue pe rcest i endo en su t enor f irma al p ie de  

c irt i f i que ”127. Firmado po r Rica rdo C ruz Huanca , Secre ta rio General 

de Centra l Ag rari a de seis comuni dades de San A ndrés de  

Machaca .  

 

                                                                 
127

 Documento en el papel sellado, que se encuentra en la comunidad Conchacollo, Ayllu Yaru, de 1977. Además se 
encuentra plasmado en este trabajo ver  los anexos.  
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El confli cto po r li nde ros, es cuando los ganados ocasiona n daños a  

culti vos y pas ti za les , ocurre  con más frecuencia a  pa rtir de los años  

1960 a 1998 . Desde 1998 ade lante , los confli ctos po r li nderos han 

reducido . La expli cación de es te cambio fue la siguiente , antes de la  

re fo rma  ag ra ria de 1953 los  comunarios de l ayl lu Ya ru todavía  

prac ticaban e l contro l ver tica l de  las  ti erras, a pos te rio r de es te año las  

tie rras fueron reduciendo , en muchos casos l legando a su rco fundio. 

Ante es ta si tuación de escases de tierras pa ra los nuevos hi jos ya no  

hab ían tie rras , de es ta manera se p roduce  la mig ración campo  ci ud ad y 

también a o tros  pa íses . Además muchos de los  comunarios jóvenes  

abandonaron su comunidad, entonces a lgunas tierras y sayañas  

vue lven a l tamaño tradiciona l de antes , es ta vez ya habitado so lamente  

por ancianos.   

 

3.  1 .  2 . 2 P eleas  (r iñas e insultos ) en  los  eventos soc ia les  

 

El conf lic to entre pa rientes fue otro de los hechos más comunes en la s  

comunidad es de l ayl lu Ya ru. Genera lmente, ocurre  en las fies tas y 

eventos socia les, después de haber b ri ndado y consumido las bebidas  

alcohó licas comienzan a rec lamos e  i nsultos  sob re  los bienes  

inmuebles , es deci r , de los terrenos o sayañas que pe rtenece por 

sucesi ón he redi ta ria.  Es te conf lic to entre fami lia res le janos  sucede en 

los  ma trimonios , licenciamientos de l cua rte l,  g raduación de los  

bachi l le res , feri as , ca rnava les , fies ta de 7 , 8 y 9 de agos to y en o tras  

ocasiones  donde se reúnen, e l mi smo, no l lega a  golpes o ag resiones  

f ísicas, so lamente es i nsultos , si  l lega ra  a go lpes  es  conside rado   

como de li tos  mayores .  

 

Las ri ñas e i nsultos  se presentó con g ran i ntensidad  en los años de  

1970 1980 , 1990 , como dice  e l anciano   Manue l Mamani , “ los  

comunarios  pe lean, discuten po r la  pe rtenencia   de sus  terrenos  de  sus  
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mamás, como las hi jas muje res se van a lado de l marido , los he rmanos   

varones se quedan con la propiedad, en a lgunos casos no les pe rmi ten 

rec lamos de p ropiedad”. E l conf lic to  de ri ñas e i nsultos no so lo  sucede  

rec lamos de la  propiedad de la  madre , si no,  también entre ;  he rmanos,  

primos  he rmanos, t íos  y sob ri nos , cuñados ,  yernos  y o tros  fami liares . 

 

3. 2  Delitos mayores  “JACH’A JUCH A”  

 

Son de li tos  g raves que se sancionan con la  jus ticia  mayor o  jach’a  

jus tici a.  Son de li tos  mayores  las  transg resi ones  a la p ropi edad  comunal 

y ag resiones a l bienes tar co lec ti vo. E s tos de li tos son remi tidos a los  

componentes de l pa r lamento comuna l que lleva denomi na ti vos como; 

asamb lea genera l extraordi na rio o cawiltu  tan tacha wi, que era  

convocado  po r las  pri ncipa les autori dades o rigi na rias y po lít icas del 

ayl lu.  

 

En su mayoría  los de li tos mayores suceden en la comunidad , l lamados  

Jach ’a Jucha , po r eso fue conside rado como CONFLIC TOS EN LA  

COMUNIDAD a  conti nuación se  p rocede los deli tos q ue se cometen en 

el ayl lu Ya ru y sus  comunidades . 

 

3.  2 .  1  Robo  y  ab igeato  “Lunthathas iña”  

 

Toda la comunidad de l ayl lu y marka se movi li zaba  a la cabeza de  

ma llku para i nves tiga r a la pe rsona que haya cometido es te de li to. Una   

vez  encontrado  a l  auto r de l hecho  e l ma llku i ni ciaba con e l cas tigo   

l lamado “chi co tazo”, luego conti nuaban los comunari os , además el 

lad rón debería  devo lve r    todo lo   sustra ído y pagar una   multa  a la  

comunidad  en e l p lazo de una semana  consis tente  en una  ove ja o  una  
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l lama , según los  casos . También deb ía pagar una multa pecunia ria a  

las  autori dades comuni ta rias  po r concep to  de daños  y pe r juicios. 128 

 

El robo en aymara es Lun tha thasiña , fue consi de rado  un de li to g rave  

que iba contra los pri ncipios y valores de l ayl lu, su juzgamiento era  

l levado en un Kawi ltu o Tanchawi, donde se reunían todas las  

comunidades de l A yl lu Ya ru y las autori dades o rigi narias como los  

mallkus, j i laqatas , mama t ’al las  dic tami naban la sanción. E n ese sentido  

los  habitantes  de l ayl lu, en casos  no  rei ncidentes  se  cas tigaban con 

chico tazos , i nsultos , escupita jos  y la sanción mora l para su fami lia.  

Estos castigos e ra pa ra que en la comunidad no exis tan lad rones, la  

gente pod ía de ja r sus ganados libremente en sus sayañas y las casas  

deberían es ta r si n candados  y nadie  pod ía roba r. Si  e l l un tha thasiña , si 

era en e l ayl lu se encargaban las autoridades del ayl lu, si  e l de li to muy 

grande que a fecte a toda la marka , las autoridades  de Marka y de l ayl lu 

se enca rgaban de cas tiga r lo .   

 

Los de li tos más comunes con re lación a robo lun tha thasiña , e ra sobre  

los  ganados , p roduc tos, ob je tos , di ne ro . E n los  años 1981 cuando la  

sequía hab ía a fectado a toda la regi ón, por tanto las pe rsonas ya no  

contaban con los a li mentos suficientes pa ra vi vir , ante es ta situación 

algunos  hab ían sacado de manera oculta de las casas que es taban si n 

dueño . Los comunarios  y las auto ridades origi nari as a l ente rrarse de  

estos hechos die ron cas tigo muy riguroso , po rque no hab ía avisado a la  

comunidad de que necesi taban de a limentos , en es tos casos cuando es  

conoci miento  de las auto ridades se prac ticaba  e l ayni , la mi nk’a , el 

Chart´a wi .  Por eso  la comunidad , preguntaba ¿Quiénes no tienen 

ali mento? , únicamente cuando castigaba los fenómenos na tura les como 

la sequi a, he lada , g rani zada  e i nundaciones, po r eso  se prac ticaba los  

pri ncipi os  de  recip rocidad , se  a lguien miente  también e ra  casti gado .  

                                                                 
128

 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Justicia Comunitaria 1. Los aymaras de Machaca, 2000, p.62  
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Exi ste un tes timoni o con respec to a de li to de Robo o luntha thasi ña en 

el ayl lu Ya ru, uno de los comunarios más antiguos re la ta de los años de  

1960 :  

 

“Don Teodosi o jov en  no  m as era … una  noche   c uando  la   luna no   al um braba  

comp let o ,  est e  don habí a ent rado a l a c o rral de ovej as de  don Sixt o  pa ra  

sacar un  co rderit o más  grande  capona…s us huel las  de s us pi es pa ra no  

rec onoc er  habí a c ami nado pat a p ila  s in abarcas.  El dí a s i guient e  e l dueño de  

capona don Sixt o est aba m uy p reocupado  cami naba en  busc a de s u ove ja,  

pensaba que habí a entrado el Ti wul a  zor ro,  pero enc ont ró huel las  

cor reteados en canchón y rápi dament e pens ó que era l unt hatha… entonces   

habí a ido buscar a l j i l aqat a  tata M anuel M am ani , …así habí an busc ado  que  

tam año e ra  la hue lla de pi e  s i n abarc a y han tapado con j uro pa ra el v i ento  

no bo r re l a huel la de  pi es de l ladrón, entonces han ido muc hos comunar ios a  

ave ri guar   de dónde v i ene la hue ll a,  habían enc ont rado, habí a po r el rí o   c on   

abarca l uego se habí a sac ado en una l om a des pués a pi e no m as había   

ent rado a l lanchón y así  después  con co rdero habí a caminado pat apil a hasta   

c iert o l ugar des pués en la hue lla han encont rado   con huell as de  pat as de  

ovej a mas y  así  l legaba  a s u c asa  de T eodosi o.  E ntonces  e l j i laqat a y  los  

comunar ios han l lam ado a T eodosi o,  han p regunt ado p rim ero ha dic ho no v is to 

nada yo estaba en la M ark a, hab la pues s i no habl as la ve rdad va se r pe rre ro  

tú has sac ado e l capona las huel las l legan aquí,  des pués l l orando a dic ho s í ,  

nec esit aba pa ra comprar c hunt i l la  e l l evado a la f e ria de A gual lamay a muy  

tem prano  he v endi do a una s eñora  a  ba rat o  no m ás. E nt onc es el  j i l aqat a y  los  

comunar ios enoj ados han ch icot eado g rav e s iem pre,  al gunos han dic ho hay  

quem ar con fuego, a lgunos han dicho p rim era vez est á com et i endo hay  

perdonar… así  han pe rs onado  el l ad rón s e a r repi nt i ó ha dic ho no v oy hac er  

así ,  com o cast igo a l a com un idad ha hec ho 1000 adobes pa ra l a murall a y  

pa ra don Si xto se c omprom et i ó dev olv er un gana do de l mismo t amaño en un  

mes… así nomás he v is to ant es,  porque no había pol ic ía ” (P et rona V da de  

Guerra,  año 2009)  

 

 

Por eso  e l robo fue  conside rado como de li to  mayor porque i nfri nge las  

no rmas  mora les de la comunidad y de la madre tie rra lo que se l lama el 

vi vi r bien suma qamaña . A nte es ta si tuación la comunidad  
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necesariamente tenía  que  i nterveni r por medio de sus autoridades  

origi na rias para de te rmi nar e l respec ti vo  cas tigo  y la  solución.  

 

3. 2 . 2  Ases ina to  “Jaq i Jiwayaña”  

 

La de fi nición desde la pe rspec ti va de jus ticia ordi nari a, el asesi na to es  

un de li to que consis te en ma ta r a una pe rsona en a lguna de las  

siguientes  circunstancias con: A levos ía. Que si gnifi ca e l emp leo de  

medios, modos o fo rmas en la e jecución que tiendan di rec ta y 

especi almente a asegura r la , si n riesgo pa ra e l ag resor que  p roceda de  

la de fensa que pudie ra hace r la víc tima. Son casos de a levos ía aque llos  

en los que se ap rovecha  la pa rticula r si tuación de desva li miento e  

indefensión de l agredido , cuando la e jecución es súbita e i nesperada, 

por so rp resa , o cuando se hace mediante acechanza , apostamiento, 

trampa , emboscada o ce lada . Con p remedi tación que signi fica que  

estaba p lani ficado para  e limi na r la vida de la  pe rsona . E n e l diccionario  

de Osorio , e l asesi nato se de fi ne , ma ta r a  a lguien con p remedi tación, 

alevos ía , e tc .  

 

Por su pa rte en la justi cia i nd ígena o rigi naria , el asesi na to fue conocido  

como Jaqi Ji wayaña  que imp licaba un de li to mayor conside rada Jach ’a  

Jucha , como de li tos  más g raves que e l culpab le cump lía con una  

sanción más drás tica  e jemp li zado r.   

 

El deli to  de Jaqi Ji wayaña  (asesi na to ),  en e l ayl lu Ya ru se ob tuvo  

evidenciar muy poco entre los años 1952-2002 años de es tudio , po r que  

las no rmas de la comunidad y de l ayl lu no permi tieron. Según la mama 

Saturni na C hipana  seña la los  más i mpac tantes  fueron lo si guiente ; en 

mediados de  1960, cuando ocurri ó   un  asesi na to  po r  prob lemas  de  

l ími tes  de sayaña , en lugar de te rmi nado  Jach ’a Ja wi ra  ( r ío g rande),  

cuando Don Jach ´a ja wi ra  e ra seudónimo hab ía  ma tado  a  su co li ndante   
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con pa los  y pied ras , luego  hab ía  ente rrando   en e l mi smo canchón del 

ganado  ovi no  para  que  no se di sti nga la  tie rra movi da . Luego de las  

inves tigaciones  po r las auto ridades  y los comunari os de l Cantón 

Conchaco llo como castigo se  entregó sus  bienes a la comuni dad fue  

expulsado  de l ayl lu.  

 

Otro  de li to de es ta natura leza en e l A yl lu Ya ru, C antón Conchaco llo se  

hab ía susci tado  e l envenenamiento del Sr. C ruz a su esposa a  

mediados de 1970 . La comunidad  se  encargo de i nves tiga r junto a  sus  

auto ridades l legando a comprobarse die ron como cas tigo chico tazos , de  

igual manera han expulsado de la comunidad, a pesa r de que a lgunos  

ped ían matar.  

 

3. 2 . 3  Incesto  “Qh inchhachhasiña”  

 

En e l ayl lu Ya ru no se pod ía hab la r abier tamente de  es te  térmi no  

porque no se  pod ía  despres tigia r e l honor de las pe rsonas  si n mo ti vo  

alguno . Si no  se  tenía evidencias de que se hayan  p resentado casos  

de i nces to , si n embargo se  dice que antes mereció la  sanción de la  

máxi ma jus ticia ; chico tazos , des tie rro y si  a lguien i ncurri r ía en es ta  

fa lta se ria ma l vis to , rep rochado y sanci onado mora lmente con una  

serie de ca li fica ti vos como “ j inchu q ’añu, jan ajana ru wilani , qhinchha, 

kun tina ru y o tros ”. E ste es tigma que pod ía de se r a rras trado a las  

futuras  g eneraciones , es  decir  a  los  hi jos  y nie tos .  

 

Qhi nc hhasi r j aqi jani w suma uñt at axat i ay ll u m ark asanqa, aka juc hax 

markas pac hawa yat xañapa, J ose Pi rup i qui nchhac hasitanaxa (T est im on io de   

Cec il i a Chi pana, año 2004)  

 

Según o tros da tos de los comunarios de A yl lu Ya ru en cantón 

Conchaco llo  se  menci ona  un tes ti monio  con respec to  a  es te  de li to :  
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“…  No puedo deci r  los   nombres de  es as pe rs onas que  se  po rta ron   m al   en  

nuestra c om un idad…t odos sabes… quienes e ran  rec i én nom as e ra  1989 -

1990, … una señora habí a que dado v iuda po rque su mari do ha m uert o con  

kari k ar i enf e rm o de jando va ri os hij os y  des pués en 1989 y cas i 1990 esta  

señora  de ocult os de noc he andaba ma l con s u compadre y  después  de andar  

mal han ten ido una hij a… la gente de l a com uni dad s e ent e rado  han dic ho  

estas qh inc hhas no han res pet ado a  l os hi jos t am poc o a los c omunar io,  

tam poc o s e han respet ado porque  e ran  compadres. . .Des pués l os ma llkus,  

mam a t ’ all as,  comunari os,  f amil ia res t odos s e  han reun ido en l a sede del  

pueblo  han cast i gado c on  chic ot azos  y luego  han  d icho que s e vay an de la  

comuni dad es m al v is to pa ra todos… ent onces tanto m uj er y  hombre se han  

escapado, después de 10 el hombre ha vuelt o a l a com uni dad a disc ulpa rse  

pa ra ve r a s us hij os,  l a muj e r está  ahora s e quedado  en l a c iudad c on sus  

hij os,  en  su  say aña un c ui dador  nom as ha  dej ado,  pero  la  m uj er  l l ega  a  v e r  a  

sus ganados. Ent onc es ya est a pues pe rdonado, pe ro al gunos s iguen mi rando  

con esos oj os de qhi nc hhasi ri ”.  (Test i moni o de V al ent í n Ni na,  25-06 -2008)  

 

Este de li to es muy reprochada por la comunidad y no se puede  

evidenciar fáci lmente . E s conside rado de li to , cuando los culpab les  

infri ngen no rmas  morales , como por e jemp lo  cuando  e l hombre  casado  

está con otra muje r so lte ra o casada , también entre compadres o entre  

famili ares  de  cuarta  generación.  

 

3. 2 . 4  Violac ión  “Pantxaña  o waticha”  

 

Muy apa rte de su edad  y de su es tado  ci vi l  la muje r reci b ía un 

tratamiento preferencia l, po r las ag resi ones sufridas . Por tanto se  

consideraban de li tos mayores , jach’ a jucha y e ran sanci onados de  

manera  d rás tica  pa ra evi ta r e l pos te rio r hecho  po r e l ma lhechor.  El 

culpab le nunca l legaba a ocupar ca rgos  o funci ones  de la comunidad, 

ayl lu,  marka , además era  expulsado de l mismo.  

 

Según los testi moni os de los comunarios exp li can que en los años  

1952 -2002 no se menciona de manera c la ra si hubo o no es te de li to,  

pero si se menci ona que las pa rtes que hayan cometido habrían 
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arreg lado i nternamente de buena fo rma si n que se ente re la autoridades  

origi na rias.  

 

3. 2 . 5  Aborto  “Su llsuña”  

 

Dentro de l ayl lu Ya ru, e l abo rto e ra  conside rado  g rave . Sullsuña si  el 

aborto si fue de una mujer casada o so lte ra , e ra una contravención 

máxi mo ag ravio en té rmi nos m ora les y materia les que i ncid ía  en los  

desas tres  na tura les como g rani zada  “chi jchi ” , y cambi os c lima to lógicos  

y pa ra comprobar se reali zaba  e l ri tua l y ser vigi lado po r las  

auto ridades  y la  comunidad .  

 

Las sanciones mora les son concreti zadas por los padres , en e l caso de  

la muje r , pie rde su ca rác te r de ser responsab le  de l hogar,  

res tri ngiéndo le muchos de sus de rechos, pero tampoco si gnifi ca que  

sea e te rno e ra tempora l. A simi smo, no pueden empeñar funciones  

importantes  dentro  de  la comunidad , el ayl lu y la  marka .  

 

Cuando e l embarazo de una so ltera si  e ra descubie rto a  tiempo , las  

auto ridades  y la misma comunidad contro laban a  la  madre has ta el 

nacimiento de l bebe , la fami lia de la mujer pod ía insis tir pa ra que se  

concre tice e l ma trimonio con e l pad re de l ni ño y si no  se l lega rá a una  

conci liaci ón sa tis fac to ria , se acud ía a la auto ridad máxi ma de la  

comunidad , qui e n imponía sanciones a los padres de l va rón como 

resa rci miento  de l daño mora l y socia l causando a la fami lia de  la muje r.  

El bebe en es te caso se rá reconocido por los abue los de cua lquie ra de  

las  partes .  

 

“Warmi s ulls ir i wal i j ach’ a  juc hawa, . . .   aka  com una, ay ll unsa, pacham ara rux  

jan  janita  chuym a ch’ al l xit iy a… Wawa sull u ri warmi ruxa, nay raqat xa   

pac hamamax  chi jchi nt ay i,   j uy pint ay i,  ukatst i  m allk u or ig ina rio    m uytani,  

janip in    y at isq it i,  t axpachani  c om unari os ,  t ant achasi pxi  mar rana, m ayat  
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mayat   tawaqunak aru uñsupxi.  Nayax ukj am a uñayat a j unas at i x  j isk ’a   

wawaskay äta ” (T est im on io  por Sat urni na Chi pana 129:  de 24 – 06-2009 ).  

Traduci do po r Raúl  Chui en cast ell ano, s ignif ica “La mu je r que aborta t i ene  

un  delit o m ay or…tant o en la  com uni dad, ay ll u ,  t am bién para  madre  t ie r ra  es  

como last imar s u co razón… entonces  la  madre  t ie r ra   se enoj a  c on g raniz ado,   

he lada  y luego los M al lkus y  c om unarios rev isan una po r unas  a l as j óvenes   

para  ident if ic ar  al c ul pabl e y  así  he v is to y o cuando e ra n iña ”  

 

3. 2 . 6  Homic id io  “Jan w aliru  purtäw i”  

 

Toman p reso al autor de   hecho y amarrado le hacen dar vueltas al 

desnudo a lrededor de la p laza , lo chico tean y debe pagar una multa en 

especi e. Genera lmente se paga con un to ro y l lama . Asimi smo tiene    

que dar ga rantías a la comunidad y las autori dades origi narias e 

indemni zación a la fami lia    de  la v íc tima 130.  

 

La comunidad recomienda a l i nfrac to r que debe tene r mucho cuidado en 

las acci ones que rea li za, por eso tiene que mi rar atrás y ade lante qip  

nayra uñ tasa sa rnaqaña , para no i ncurri r en cua lquie r chhij i . E l hecho  

más sobresa liente que presenci ó el ayl lu Ya ru, fue en el r ío  

Desaguadero en los  años en 1985 -1986, cuando  los  dueños de l bote no  

conduje ron adecuadamente , ocasionando la  muerte  de  varias  pe rsonas .  

 

“… de noc he el dueño había l lev ado a Desaguadero en bote doc e pe rsonas,  

como  no s e obs ervaba  b ien s e habí a vo lteado el  bot e,  han m uert o s eis  y  ot ros  

seis  se  han sa lvado  inc lui do el dueño del bot e ” (T est im on io de V al ent í n Ni na  

Choque, 2010)  

 

Otro hecho p reocupante , sucedió a pri ncipios de los años 2000 , de una  

broma hab ían pe lean dos personas, para conquis ta r a una muje r , el más  

joven dio  una pa tada  ocasionando la  muerte  a  o tro .  

                                                                 
129

 Saturnina es una las comunarias más antiguas del  Ayllu Yaru, y del cantón Conchacollo,  lamentablemente falleció en el 

año 2011  ya aproximadamente a  sus 90 años.  

 
130 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Ob.cit,  2000, p.62  
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“… un com unari o habí a dicho, quien quie re esta r c on es a ch ica,  p rim ero  

pe léens e,  e l más j ov en era M ario habí a dado una pat ada fue rte en el  

estom ago a T eodosi o,  después de unos dos dí as T eodosi o se ha muerte.  Las  

aut o ridades y la  com unidad ha hechó pagar s u c ast igo c on mu lta,  t am bi én  a la  

pers ona que había dic ho pel eens e.” (T est im on io de Nat ali a Vda. de M amani,  

2009)  

 

3. 2 . 7 Peleas en fiestas y acon tec imientos sociales “Phunchhawin  

nuwasiw i”  

 

Este conf lic to fue consi de rado como deli to mayor, cuando las pa rtes  en 

confli cto l legan a  go lpes , ag resiones f ísicas, ma ltra tos, uti li zación de  

armas b lancas , amenazas de muerte y otros, que pe rjudiquen la  

integ ridad f ísi ca de las personas y de la comunidad . La pelea en las  

fies tas, no so lo es entre parientes , también entre comunarios , según los  

datos de la entrevi s ta , en cantón Conchaco llo , la pe lea es uno de li tos  

con mayor re levancia . E n su p rimer momento 1970 hasta 1995 , el 

confli cto tenía so lo su origen en rec lamos de sucesión he redita ria de  

te rrenos  o sayañas ; en su segundo momento  1995 a 2002 , las pe leas  

siguen po r terrenos , pe ro se añade la pelea “yo tengo más di ne ro que  

otro ”, en aymara es Wali wali  tukuri , pe rsona c re ída , humi l la a las  

personas que  no cuentan con recursos económicos sufici ente . Es te  

hecho ocurre con las pe rsonas que mig ra ron a las ci udades y o tros  

pa íses , en un porcenta je  conside rab le re to rnan a la comunidad y al 

ayl lu en las fies tas, en dónde , luego de las bebidas a lcohó licas se  

consuma e l hecho .  

 

“… en l as f iest as de 7,  8 de agosto l l egan nuest ros he rm anos de dif erentes  

luga res,  al gunos se port an muy m al,  d icen que t i enen d inero,  aut os,  casas en  

las  c i udades, t er renos…. en l as f iest as de  2002, 2003, 2004, hem os v is t o a  

una f amil ia Mam ani actua r ma l ag redi endo a  las pers onas, m ord iendo l a m ano,  

cort ando… así hemos   v is to,  todos sa ben qui énes s on, pero ahora  se  
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calm aron..  A mí tambi én me pegaron ot ra vez otra fami li a,  ahora estoy ma l. ”  

(T est im on io de Tori bi o Ni na,  2010)  

 

Las pe leas en fies tas o eventos socia les e l ayl lu conside ra como de li tos  

mayores , porque a fecta la in tegri dad f ísica de la persona y buen vi vir en 

la  comunidad .  

Cuadro Nº 10     Clasificación de Delitos Jucha en Ayllu Yaru 

TIPOS ¿DÓNDE 
OCURRE? 

¿QUÉ DELITOS SE 
COMETEN MÁS? 

¿QUIÉNES DAN 
SOLUCIÓN AL 

DELITO? 

1.
 J

IS
K

’A
 J

U
C

H
A

 

(D
E

L
IT

O
S

 M
E

N
O

R
E

S
) 

 

IN
T

R
A

F
A

M
IL

IA
R

 -Warmisiña (raptar la novia)   

-Nuwasiña, ch’akusiña, takisiña 

(pelea, puñetes y patas) 

-Infidelidad o adulterio 

-Jani wawa uñtiri   (La negativa de 

reconocimiento de hijo ) 

-Chachawarmi jaltawi   (La 

separación de esposos)  

-Archhukisiña, jiskisiña y 

khaykhiyasiña (Insultos, injurias, 

calumnias) 

- Padres  

- Abuelos 

- T íos 

- Padrinos 

- Hermanos y primos 

mayores 

- Sullka Mallku 

 

 

 

FAMILIA  

 

 

IN
T

E
R

-F
A

M
IL

IA
R

 - Por daños animales a cultivos y 

pastizales 

- Por derecho de propiedad de la 

madre 

-Archhukisiña, jiskisiña y 

khaykhiyasiña (Insultos, injurias, 

calumnias) 

- Riñas e insultos en las fiestas 

- Padres  

- Abuelos 

- T íos 

- Padrinos 

- Sullka Mallku 

2.
  J

A
C

H
’A

   
JU

C
H

A
 

(D
E

L
IT

O
S

 M
A

Y
O

R
E

S
) 

 

 

 

 

COMUNIDAD 

C
O

M
U

N
ID

A
D

, 
A

Y
L

L
U

 Y
 M

A
R

K
A

  

-Robo (lunthathasiña) 

-Asesinato (Jaqi jiwayaña) 

-Incesto (Qhinchhachhasiña) 

-Violacion (Phiskhasiña) 

-Aborto (Sullsuña) 

-Homicidio 

-Insultos, injurias, calumnias 

(Archhukisiña, jiskisiña y 

khaykhiyasiña) 

- Peleas en las fiestas 

 

-Jach’a Mallku 

-Taypi Mallku 

-Jilir Mallku 

-Mallku Orginario 

-Sullka Mallku 

-Qilqa Mallku 

-Kamani Mallku 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a la interpretación de los testimonios 
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4.  PROCED IMIENTO P AR A RESOLUC IÓN DE LOS C ONFL ICTOS  

“CHAXWA” EN  LA JUST IC IA IND ÍGEN A  

 

La jus ticia i nd ígena o rigi na ria de l A yl lu Ya ru, de la marka S an A ndrés  

de Machaca se rea li zaba de acuerdo a los usos y cos tumbres de los  

pueb los  i nd ígenas , su procedi miento  pa ra reso lve r los Ch ’ax wa era  

mediante la costumbre de los aymaras de jado po r sus antepasados q ue  

se manti ene en generación en generación has ta la ac tua lidad. E n tal 

sentido e l p rocedimi ento , va ría según y el caso a tra ta r , va le deci r,  

depende de la na tura leza de l conf lic to concre tamente de las normas  

saras , reglas  thakhinaka  que  se  encuentren quebrantados .131  

 

4. 1  Pasos de l p roceso  de  la  justic ia  ind ígena  or ig inaria .  

 

Para  i nicia r e l p roceso de la  jus ticia  i nd ígena o rigi naria ,  los comunarios  

del cantón Conchaco llo  de l ayl lu Ya ru, Tenían q ue segui r los si guientes  

pasos  desde  su e tapa  i nici al has ta  la  conc lusi ón de l p roceso .  

 

Paso 1º  

 

El p roces o se  in ic ia  con denunci a v erbal  a l a aut o ridad comunal,  exp licando el  

mot iv o de su que ja o dem anda.  

 

Paso 2º  

La aut o ri dad o ri gi na ri a analiz a la s it uac ión de l a que ja o de la demanda.  

Luego s e i ndic a el dí a ho ra de present ac ión de la pe rs ona dem andada.  

 

Paso 3º  

En c aso  de exis t i r el reconoc imi ent o de l a c ul pa  en del i t os m enores  “J isk ’a  

Jucha” s e f ac il i t a a c oncil i ac i ón y  t rans acción de l as pa rt es.  

 

Paso 4º  

Las dos pa rt es,  e l dem andado  y e l demandante,  se p res entan ant e la  

aut o ridad or ig ina ria  e l día  y  l a ho ra s eñal ados. La aut or idad i nic i alm ente  
                                                                 
131

 Inca Waskar Chukiwanka. Ob. Cit;   2010, p.23  
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expl ica  l as raz ones de l a n ot if ic ac ión al  dem andado y  p ide s e exponga el  

“cas o” de l a dem anda.  

 

La  aut or idad  o ri gi nar ia  p rim erament e pi de  al  dem andan te  j ust if ica r  su que ja  

(dem anda),  l uego va exi gi endo las explic ac i ones del dem andado. Cada parte  

expone l os me jo res a rgum entos,  cuando l as a rgum entac i ones no s on  

suf ic i ent es,  y  el acus ado se s i gue negando l as pa rt es indic an   cont ar c on  

test igos.  Ent onc es la aut o ri dad o ri gina ri a pi de pres ent a r sus respect ivos  

test igos c onvoc ando a “T antac hawi ”  en c aso  de  delit os may ores  “J ach ’a   

Jucha” p res enta rse,  s eñal ando l a ho ra y  el día.   

 

Paso 5º  

 

Se han pres ent e l as  dos  pa rtes c on sus respect iv os test igos y  m uc has v eces  

acom pañados de s us famili a res.  A ntes que dec la ren l os test igos,  l a auto ri dad  

or igi nar ia  les  dic e;  s i dic en m ent i ras se rán  cast i gados po r l a pac ham ama o las  

alm as que no est án mi rando. Les pi de deci r l a ve rdad y únic am ent e l a ve rdad.  

 

Paso 6º  

 

La auto ri dad or igi nar ia p repara e l l uga r p ropic io pa ra e l j atun j uram ento.  

 

Paso 7º  

 

Una vez concl uido el “cas o”,  (dem anda, quej a ) se lev ant a un acta de  

conf ormi dad donde  f i rm an  l as pa rt es del  conf l ic t o,  los  test i gos y  l a  auto ri dad  

comunal.  Si el p rob lema fuese m ás g rav e, la aut or idad or ig inar ia det ermi na  

que el cas o se t rate en la as amb le a comunal.   

 

Luego  de s eñal a r los  pasos  pa ra  segui r l a just ic ia  comunit ar ia  en las  

comuni dades ay maras se i nd ica al gunos as pect os dest acados:  

 

 El p roc eso s i em pre s e i nic i a con l a v is it a a la aut o ri dad ori gi nar ia.  

 El p roc edimi ento s e realiz a en  fo rm a o ral,  habl ando en el idi om a que  

los comunari os m ej or c onoc en. la deli be rac ión es públic a y  pueden  
part ic i par t odos l os comunar ios.  

 El cast igo.  L lamada de atenci ón o decl arac i ón de i nocenci a,  en el c aso  

de l os delit os g raves y g ravís imos, s e log ra po r un cons ens o  en que la  
comuni dad está de ac uerdo c on lo dete rmi nado.  

 Exist e una det erm inaci ón ráp ida sobre las acus aci ones y delit os.  
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4. 2  Carac ter ís t icas de l p roceso  de  la  justic ia  ind ígena  or ig inaria  

 

De ta l manera exi s ten elementos que permi t ían unifi ca r los cri te rios  

más comunes dentro de la comunidad y en e l ayl lu para el 

procedi miento de l cie r to de li to tenía que cumpli rse con las si guientes  

carac ter ís ti cas :  

 

4. 2 . 1  Ora lidad  (Parlas iña  aru)  

 

El proceso de reso lución de los de li tos e ra desarro l lado en aymara , la  

lengua ori gi na ria de l A yl lu en fo rma verba l, no e ra necesa rio uti li zar  

memori ales , códigos , o tro escri to pa ra justi ficar . De es te modo , la  

ora lidad pe rmit ía  la participación de todos , comunarios , ancianos , ex –

auto ridades , amautas en e l cua l ped ían e l cas tigo  máximo y mínimo,   

también e ran capaces  de da r recomendaciones , re f lexi ones  a l culpab le  

sobre e l de li to cometido. La uti li zaci ón de p ri meros documentos escri tos  

en libros de ac tas data 1975 , pe ro documentos como; buena conducta, 

compromiso de las pa rtes , dec la ra to ria de he rederos , que jas y o tros se  

apli ca recién en los años 1985 , e l cua l no imp lica e l abandono de la  

ora lidad. Po r lo contra rio , la comunidad conside ra de efici ente a la  

ora lidad, po rque  las autoridades o rigi na rias no necesi tan de lengua je  

jur ídico para l leva r e l proceso , más bien tienen té rmi nos que enriquecen 

el p roceso de la reso lución de la jus ticia i nd ígena o rigi na ria , en la  

reconci liación y en e l a rrepenti miento , fue  precisamen te mediante la  

i wxa , se mane ja muy bien e l p ri ncipi o de  transparencia y imparcia lidad  

en e l momento  de  la  conc lusión de l p roceso .  

 

4. 2 . 2  Púb lico  (Jaq i Tayp i)  

 

El desa rro l lo de la justi cia i nd ígena  se  rea li zaba en e l púb li co , en un 

TANTACHAWI o Asamb lea  Genera l  e ra en la p laza pri ncipa l de  
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Concha co llo cuando  si se tra taba  de l asunto de la comuni dad , si el 

hecho  tenía a lcance a ni ve l  de l ayl lu Ya ru, se e fec tuaba en la  

comunidad de San Pedro San Pab lo luga r i ntermedio pa ra las  

comunidades , si e l asunto era más grande , es deci r de l a lcance  del 

ni ve l de  la marka  el p roceso  era en un cabildo abie r to se l levaba en la  

capita l de la qui nta  secci ón municipa l de la pob lación de San A ndrés  

de Machaca.  

 

El ob je ti vo fundamenta l del p roceso es púb lico con e l fi n de  

transparenta r y de la imparcia lidad con las pa rtes en e l cump li miento de  

la  jus tici a i nd ígena  o rigi naria .  

  

4. 2 . 3  Rap idez . (maki)  

 

El sis tema de admi nis tración de jus tici a   en el A yl lu Ya ru, la so lución 

de confli ctos  es  rápido  e i nmediato, siendo  las  i nvesti gaciones  y el 

periodo de p rueba , son de manera ace le rada . Por tanto no exis te  un 

re traso  entre  los  hechos  (conduc tas  rep robadas) y las  resoluciones .  

 

El tiempo  de duración de reso lución de  conf lic tos , de li tos, cons ta de  

una pequeña va riación, entre los de li tos menores e ran resue ltos en 

menos de una semana , mientras los de li tos mayo res  como máxi mo de  

duración de  un mes.  

 

4. 2 . 4  Gra tu idad   

 

La jus ticia en e l ayl lu y en la comunidad no tenía ni ngún cos to  

económico , es deci r no se paga en los ti mbres , ni en los abogados , so lo  

lo  hace e l culpable para  los  asi stentes de l p roceso con a lgunos  

re frigeri os . De ta l manera  exis tió  un aho rro  económico para las pa rtes y 

el acceso es  fáci l .  
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Todos los miembros de la comunidad tenían acceso a la jus ticia  

ind ígena origi nari a po r i gua ldad, si n diferencias y si n disc rimi nación 

económica . E n los años 1950 -1970 los gas tos  consis t ían pagos en 

especi es , produc tos, con ganados , pe ro a pa rti r de 1980 -2002 se  

incorpo ra en a lgunos casos las multas pecunia rias que consis t ían pagos  

en di ne ro de Bs . 30 , 50 y 100 pa ra los culpab les, si n embargo las  

vi cti mas  no  co rr ían con ni ngún gasto  económi co .  

 

4. 2 . 5  Reparadora  

 

Los daños  ocasionados po r la conduc ta rep robada eran pagados en 

especi e, di nero o traba jo a la víc ti ma . La víc tima, e ra la p rimera en ser 

atendida  po r las  autoridades  o rigi narias y po r la comunidad .  

 

4. 2 . 6  Eficac ia .  

 

Según la  i nte rpretación rea li zada de acue rdo a las   entrevis tas   se    

l lega  a conc lusión de que no exi sti ó  corrupción de los mediadores , es  

decir de la autoridades  ori gi na rias que i nte rvienen  y conduc ían el 

proceso , ya que los  encargados de admi ni s trar jus ticia e ran  

contro lados democrá ticamente por la base socia l, pose ían po r lo tanto  

un p res tigio  y legi timidad  muy g rande.  

 

Exi ste un escaso ri esgo de corrupción de los mediadores , ya que los  

enca rgados de admi nis tra r jus ticia son e legidos y controlados  

democráti camente po r la  base socia l, poseen por lo  tanto un p resti gio y 

legi ti midad muy g rande 132. Los p ri ncipi os de hones tidad y va lo res de 

respeto en ayl lu son de te rmi na tes  en las reso luciones si n favorece r a  

nadie . 

 

                                                                 
132

 Jorge Machicado, Justicia Comunitaria,  2009, p. 22  
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4. 3    Ob je tivos  de  la  Justic ia  ind ígena o r ig inaria  

 

Desde la  concepción aymara la  jus ticia  i nd ígena tiene que ser úti l  

dentro de la comunidad , el  ayl lu y la marka , pa ra que se cump la de  

manera exi tosa la jus ticia i nd ígena o rigi na ria se debe cump lir los  

siguientes  ob je ti vos :  

 

 La reconci liación,  

 El a rrepenti miento  de l auto r  de  la  conducta reprobada ,  

 La rehabi li tación del autor ,   

 La reparación de l daño , y  

 El re torno de la paz y a rmonía entre los miembros de la  

comunidad .  

 

De esta manera e l objeti vo de la jus ticia i nd ígena o rigi na ria no es la  

cas tigadora o pena li zación de l a fec tado si no más bien es la  

rehabili tación y rei nteg ración a la  comuni dad , a l ayl lu.  Por eso exis te la  

posibi lidad de a rrepenti miento en es ta jus ticia . De es ta forma los  

comunarios del ayl lu Ya ru de la Marka San A ndrés de Machaca, 

cump len y p rac tican con este propósi to de reeduca r y se a rrepienta el 

“juchani 133” culpab le de sus ac tos y pueda vo lve r se r una persona de 

bien en la  fami lia ,  comuni dad  y en ayl lu.  

 

5. S ANCIONES   

 

Para comprender sob re las sanciones , p ri mero es  necesa rio rea li zar  

una comparación entre la  J us tici a Occi denta l E uropea y la Jus ticia  

                                                                 
133

 JUCHANI:  Es un término en ay mara, que significa la persona  culpable de sus  actos,  reconoce que ha cometido, de tal  

forma  los comunarios de Conchacollo  buscan  a la persona culpable sea capaz de  reconocer   y además tenga  la 
capacidad de que se arrepienta y se perdone ante la comunidad, sea sincero que nunca más  volverá  a cometer. Según las 
explicaciones de las autoridades originarias del Cantón Conchacollo señalan la gran mayoría de  los hechos se llega a este 
acuerdo. Pero en los últimos años con aquellos que viven en las ciudades  son ellos que no conocen muy bien la justicia 

indígena orig inaria, sin embargo la  fuerza de la comunidad y  del ayllu con sus respetivas autoridades  tiene mucho peso  
hacen cumplir  sus usos y costumbres a todos.  
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Ind ígena Origi na ria , es ta últi ma es e l es tudi o de l caso de la  presente  

tesi s.   

 

5. 1  Sanc ión  en la  Justic ia  Occ idental  

 

En la concepción occidenta l, la sanción es una pena, que asegura la  

ejecución de la ley. La sanción está en la no rma que es la ley que  

estab lece una  sanción para  quien i nfri nge .  

 

“La sanción es la  pena  o cas tigo  que  la ley p revé pa ra  su ap licación a  

qui enes  i ncurran o hayan i ncurrido  en una i nfracción punib le ” . 134 

 

5. 2  Sanc ión  en la  Justic ia  Ind ígena Originaria  Aymara  

 

En aymara la sanción signi fica MUTUYAÑA  a la pe rsona que i nfri nge las  

buenas cos tumbres , va lo res, normas (sa raña ) en la comunidad y en el 

ayl lu. P ri meramente la sanción ti ene como pri mer ob jeti vo de la  

reconci liación mediante de l reconoci miento y a rrepenti miento de la  

culpa por parte  de l autor . De es ta  fo rma en la jus ticia i nd ígena  

origi na ria , la sanción no busca espec íf icamente  el cas tigo , a l contrario  

es repa radora, que  tiene  como fi na lidad  de precaute lar  la i nteg ridad del 

ser humano , y e l mecanismo pa ra asegura r, es la jus tici a  i nd ígena  

origi na ria dónde  participan todos los miembros de la comunidad y del 

ayl lu.  

 

5. 3  Clases  de S anc iones  en la  Justic ia  Ind ígena Originaria  

 

Sanciones 135 en la jus ticia i nd ígena o rigi na ria  cons tan de di fe rentes 

fo rmas de  sanción que imponen las autoridades  dependiendo de la  

                                                                 
134 Manuel Ossorio. Ciencias, Jurídicas, Políticas y Sociales. España. 2005  
135

  LAS SANCIONES;  desde  la perspectiva  del derecho indígena  se rige por principios  radicalmente distintos  al derecho 
estatal, tanto en la tipificación de los  delitos, como en los aspectos procedimentales  el objeto  ultimo de la sanción , con 
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gravedad de los casos. E l cump li miento es de carác te r mora l, socia l,  

ma te ria l, económico y sujeto a la p resi ón socia l, busca la rehabi li tación 

y rei nse rción socia l de l o de los i nfrac to res. Las sanci ones son va riadas  

de acue rdo a las i nfracci ones que pueden ser sanci ones leves y 

sanciones g raves (jach ’a jucha y j isk ’a jucha ). Las sanciones de ser 

económicas y ma te ria les , ta les como la  res ti tución del ob je to  robado o  

el pago de los cos tos causados po r lesiones f ísi cas . La parte más  

importante de la  sanción co ns ti tuye  e l compromiso mora l de las pa rtes  

para  no  vo lver a romper e l o rden socia l y cultura l, si n embargo , por 

petici ón de cua lquie ra de e l las se acos tumbra fi rmar un acta de  

conci liaci ón cuya fi nali dad p ri ncipal es se rvi r de antecedente, para  

cas tiga r má s  severamente  en e l caso  de  rei ncidencia .  

 

5. 3 . 1  Sanc iones Leves (J isk ´a  Mutuyaw inaka) 

 

Las sanciones  leves e ran conocidas en idioma aymara como j isk´a  

mutuya wi naka  y son las penas de  menor consideración que  no afec ta al 

conjunto de la comunidad y e l ayl lu. Dentro de las sanciones leves son 

consideradas  las  siguientes.  

 

5. 3 . 1 . 1   Sanción de orden mora l  

 

Se conoce que las sanciones mora les  se carac te ri zaban con la pé rdida  

de confianza en la comuni dad , poniendo en rid ículo  a la pe rsona que ha  

cometido la fa lta . E n la lengua aymara , en e l A yl lu Ya ru, de l cantón  

Conchaco llo se denomi na , Pinqhachaña , hace r avergonzar ante los   

comunarios , po r e jemp lo muruqaña  con co rte de caba llo , es ta sanción  

                                                                                                                                                                                                            
aparato coactivo  estatuido  por códigos orales como las iwxas (adagios jur ídicos),  sawis (determinaciones y acuerdos),  

sara (ley),  thakhi (camino, orden relacionado), taripaña  ( tribunal), qamachi (administración de justicia). estos términos 
apuntan directamente a particular concepto de practico –legal normativo de carácter indicativo y prescriptivo, en cuya meta 
es la conciliación y no así la sanción misma. (Marcelo Fernández, 2001, p.16)  
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se ap licaba  en los años  1950-1970 , as í seña la e l  ex – ji laqa ta Manuel 

Mamani .  

 

La comunidad , e l ayl lu y la marka emp lean la sanción de o rden mo ral 

para las pe rsonas que iban en contra de las buenas cos tumbres  

mora les . El culpab le tenía que reconoce r y demostrar su 

arrepenti miento , una vez resa rcido  los daños ocasionados se  

rei nsertaba a la sociedad . La sanci ón mora l se ap licaba a  las pe rsonas  

que han cometido  de li tos menores j isk ’a jucha  como: warmisiña (rap tar  

la novia ), nu wasiña, ch ’akusiña , taki siña  (pe lea, puñe tes y pa tadas),  

jani wa wa uñ tiri    ( la negati va de reconocimiento de hi jo ) , chacha warmi 

jalta wi    (la sepa ración de esposos), archhuki siña , j iskisiña y  

khaykhiyasiña  (i nsultos , i njurias , ca lumni as ).  

 

La sanción mora l so lo pe rmi te e l ais lamiento de la pe rsona culpab le  

conoci do como Jaqi  Juchani  y no  era tomado  en cuenta su partici pación   

en las  decisiones de la comunidad , e ra reprochado y ya no  hab ía  

respeto  hacia  é l ya y su honor también afec tab a a su fami lia .  

 

 

5. 3 . 1 . 2 S anc ión  de  o rden  mater ia l  

 

Las sanciones ma te ria les   consi st ían en la reposi ción de l daño causado  

a la víc ti ma  con e l pago  en: p roductos , especies , también pod ían dar 

con ani ma les de  acuerdo e l g rado de la culpabi lidad, los ganados e ran 

con vaca , l lama, ove ja , chancho y otros , el c ua l se entregaba a la  

auto ridad ori gi na ria a Ji l i r Mallku  cuando era compe tencia de l ayl lu Ya ru 

y a l Mallku Originario si  e l caso ameri taba a ni ve l de la comunidad de  

Conchaco llo . La  entrega  era púb lica en p resencia de  mujeres , hombre s, 

ancianos , jóvenes  q ue iba  en benefi cio para la  comunidad y víc ti ma . E n 

décadas de 1980 i nc lusi ve en la ac tua lidad se sanci ona con e l pago en 
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adobes, a rena y o tros , es tos materia les e ran emp leados para la  

cons trucción de vi viendas , escue las, sede socia l, pos ta sani ta ria y 

otros .  

 

El ta ta  pasado  Francisco C hoque Huayta di ce : según nuestros abue los  

la justi cia i nd ígena o rigi na ria de l ayl lu Ya ru, los Juchanis (culpab les ) de  

sus de li tos menores pagaban y cump lían su sanción po r medios de  

multas que consi st ían en teji dos , cerámica,  en cha rque y o tros, e l cual 

hab ía  sido  pa ra  aque llos  comunarios  que  rea lmente  necesi taban.    

 

5. 3 . 1 . 3 S anc ión  de  o rden  económico  

 

Esta sanci ón es muy reciente en C onchaco llo y en A yl lu Ya ru, da ta  

desde  1985 hasta la ac tua lidad. La  sanción consi ste en la ap licación de  

la multa , es deci r los comunarios que i nc ump lie ron con las ob ligaciones  

en la comunidad y en A yl lu, en las  asambleas , en los traba jos, 

cons trucciones  de carre te ras, puentes , escue las, deben paga r un monto  

en di ne ro  dependiendo por d ías  fa ltadas . Por tanto es ta manera de  

sanción es la i nf luenciada de la cultura occidenta l, no es p ropio de los  

aymaras .  

 

“Ant es no  habí a la mu lta,  rec ién nomas  en l os años 1980  y 1990  aparecen c on  

aut o ridades de s ecr eta ri o general,  est as auto ri dades nos cobran po r no i r al  

t rabajo,  asam bl eas,  reuni ones,… l a mult a fue de 15 bo liv i anos hace 10 años  

atrás… 5 boliv i anos  por  no  i r a reunión  la  m ult a es 10  boliv ianos  po r no  i r  a  

los  t raba jos ”. (T est im oni o de A bdón M ayta,  200 2)  

 

5. 3 . 2  Sanc iones graves  (Jach ’a  Mutuyaw inaka) 

 

Las sanciones graves  e ran conocidas  como j ach ’a  mutuya winaka  y son 

las  penas  de mayor conside ración que  a fec ta  a l conjunto  de  la fami lia y 

la  comunidad .  
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5. 3 . 2 . 1 Chicotazos  o  A zo tes  (Jaw qaña)  

 

En la Marka de  San A ndrés de Machaca o Jach ’a Machaqa , en e l ayl lu 

Ya ru, e l chico tazo fue pa rte  de la sanción que se ap licaba en los de li tos  

púb licos y p ri vados , también fami liares . E l p rocedimiento comienza en 

trae r a l i nfractor a la p laza p ri ncipa l, con las manos a tadas y en a lgunos  

casos  desnudos de medio cue rpo , pa ra ser juzgados . Los  chicotazos  

dependen de l gravedad de l deli to , p ri mero dan lati gazos las autoridades  

con tres pasadas y luego los “pasarus ” es decir los anti guos y 

fi na lmente casti ga los co munarios . Además se pod ía i nsulta r al 

ma lhechor, escupir lo , o ri na r lo , lanza r con bos tas de ani ma les en la  

cara , has ta que se arrepienta y se pida pe rdón de rodi l las  

comprometiéndose  a no rei ncidi r . E n caso de  que  sea  la p ri mera vez y 

un deli to no muy g rave so lamente las auto ridades le dan una pasada  

con chicotes . Pe ro en ambos casos se i mpone la sanci ón mora l para el 

infrac to r  y a  su fami lia.  

 

La sanci ón tenía l ími tes simbó licos exp resados en e l peso y manos . La  

auto ridad le da una conno tación vi va a la jus ticia , no es si mp le ob je to  

de casti go , es  la pa rte coe rci ti va de la cos tumbre de l ayl lu,  po r eso es  

de fo rmador y re fo rmador de la persona descarriada . Pa ra e l lo exis ten 

tes ti monios que  se  re fie ren a  chi co tazos .  

 

Una v ez en l os años 1950, un s eñor habí a  s ac ado de la c asa  de Sa lust i ano  

Quent a  c inc o “k ustal a ” qu int al es  de  chuño, en l a  com uni dad de Rosa  Pat a,  al  

enc ont rar al “l unthatha ” fue cast igado c on c hic otaz os hasta s angra r en el  

cuerpo, l os chic otes eran  de l azo preparados sec ados de cuero de l l am a q ue  

es du ro y  f uert e para  hacer  a r repent i r.  (Test i moni o de  F rancisc o Choque  

Huayt a:  12/04/ 2003)  

 

Otro  tes timonio con respec to a l cas tigo a lá tigos o chi co tazos en cantón 

Conchaco llo fue  en 1996 , también fue ap licado e l cas tigo  po r las  

auto ridades  o rigi naria s:  
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“Rec uerdo  b ien e ra  en año  1996,  cuando y o est aba estudi ando en el c ol eg io  

Túpac K ata ri de Conc hacol lo,  ent onces t odos nos otros nos ent eram os  que la  

gent e coment aba y  dos c om pañeros habí an  sac ado del lago  dos c hanc hos  

grandes y habían l l ev ado a v ender a  Desaguadero,  ent onc es est os e ran  

al umnos de este c ol egio más o m enos t ení an 16 y 18 años sé s us nom bres y  

todos s aben,  ent onc es l os m allk us or ig ina rios,  com unari os,  al umnos, t am bi én  

ell os s e habí an  reuni do en  l a pl aza  p ri nc i pa l,  en  una asam bl ea de  

Conc hac oll o,  entonces hem os v is to todos  donde los ma llkus con sus chic otes  

han c ast i gado  hast a hac er  l l ora r y  decían que rep ita nunc a m ás v an a  se r.  Así  

pas ó eso, después no v olv i eron a comet e r eso, ahora son buenas  pe rsonas  

que están en l as c iudades ” (Test i moni o de M edardo Qu ispe, 15 -04 -2009)  

 

5. 3 . 2 . 2 D estie rro o expu ls ión  (Khitanuqaña)  

 

Este  ti po de cas tigo se apli caba  pa ra aque llos que han cometido de li tos  

graves como e l asesi na to , homicidio , robo , abigeato, vio laciones, 

inces to . Es ta sanción se apli ca a los i nfractores rei ncidentes en el 

deli to a pesar de las adve rtencias dadas po r las autoridades  

ante rio rmente pa ra corregi r su comportamiento se  rea li za la  expulsión 

defi ni ti va de l ayl lu e  i nc lusi ve de la  Marka. De esta manera la expulsión 

o des tie rro e ra conside rada como la última i ns tancia de sanci ón y la  

persona  que  fue cas tigada con esta sanción no  pod ía  nunca vo lve r a su 

Ayl lu.  

 

Los comunarios más antig uos de Conchaco llo y de l A yl lu Ya ru sos tienen 

que este cas tigo de la  expulsión de l ayl lu y de sus tie rras se prac ticaba  

con más frecuenci a antes . Pero en los últimos años muy poco , lo más  

reciente fue de l año 2001, cuando un comunario joven hab ía cometido  

el de li to de l robo de di nero de las vi viendas de quienes vend ían su 

ganado vacuno “yunta ”, la suma hab ía a lcanzado Bs . 10 .000 . A nte es ta  

situación e l conjunto de l ayllu con sus cua tro comunidades hab ían 

dete rmi nado: p ri mero matar lo y se quedó con la segund a opción que era  

la expulsión defi ni ti va de la comunidad. Po r es ta razón e l culpab le de jó  

su tie rra  se  fue  a  la  A rgenti na  y nunca vo lvió  a  su luga r de  o rigen.  
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5. 3 . 2 . 3 E ntrega  a  la  madre t ie rra  (Pachamama)  

 

La sanción consis te en que la madre  tie rra (Pa chamama) se  encarga de  

dar e l casti go co rrespondiente , esto se rea li za cuando es dif íci l de  

identi ficar a l auto r de la fa lta grave Jach ’a j ucha . “Dicho p rocedimiento  

de desarro l la  po r e l levantamiento  de las hue llas de los  pies  marcados  

por e l supues to i nfrac to r , pos te riormente di chas  hue llas se de jan en el 

ho rmigue ro  o  aguas  te rma les . E tc.” 136
  

 

En las comunidades de l A yl lu Ya ru se l levaba las p rendas  de ves ti r,  

cabe llo , hue llas  y o tros elementos  de l supues to auto r a  los  luga res  

sagrados como: Chullpa res , achachilas 137, qinapi s aquí la pachamama 

daba su cas tigo. Las consecuencias de es tas sanciones e ran muy 

duras, con sufrimientos , sup licios que son bas tante  do lo rosos i nclusi ve  

l legaban a la muerte . De esta manera exi st ían ceremonias re lacionadas  

con el resp ec to a la  pachamama (madre tie rra)  y Wakas  son las  

ceremonias de perdón, de peti ción y de agradeci miento  es tas  

ceremonias e ran o ficiadas por e l guía espiri tua l en es te caso son los  

yati ris y esto se  rea li zaba en luga res sag rados ya seña lados , los  

mismos se loca li zaban  para pedi r y agradecer la buena cosecha, 

también pa ra que haya la l luvia , e l pedi r perdón po r fa ltas cometidas  

para se r liberadas de la ma ldición, pedir una buena cace ría , pe tición 

para la buena admi nis traci ón  de  las autoridades  y es  as í que  los ya tiris  

conocen pe rfec tamente el d ía propicio y adecuado para cada  

ceremonia .  

 

                                                                 
136 Inka Waskar Chukiwanka . Ob.Cit;,  2010, p.30 

 
137 ACHACHILAS: En el ámbito espiritual, las cordilleras, con sus picos nevados, desempeñaron un rol trascendental porque 
eran los achachilas, o sea los ancestros regionales o locales, venerados como protectores. (MONTAÑO DURAN, Patricia,  
año 2011: Pág.,: 188) 
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La Madre Tie rra Pachamama,  no só lo cas tigaba po r de li tos ocasionados  

contra  las personas y la comunidad, también die ron cas tigo a las  

personas que hacen daño o ma ltra tan a la pachamama po r ejemplo, 

cuando las personas las timaban a los ani ma les como (laga rtos , aves, 

sapos , ra tones , y o tros ) . La pe rsona que ha cometido es te de li to la  

madre tie rra se encarga de cas tiga r dependiendo de l hecho, si el animal 

recuperaba  de l maltra to , también la  pe rsona recuperaba lentamente, 

pero si muere e l ani ma l en un sufrimiento de do lor , también la persona  

infrac to r iba mori r en un sufri miento . La madre tie rra no so lo de fiende  

de las  pe rsonas  y de  anima les  también de  las  plantas .  

 

“Aquí en  nuestra comuni dad y en e l ay llu  sabemos muy bi en  que  tenemos  

res peta r,  com part i r,  v iv i r con an ima les,  p lant as,  chu llpas,  rayos,  s i no  

res petam os nos puede c ast i ga r l a pacham am a, achach il as,  rec uerdo  yo t enía  

12 años en un hueco he v is to sapo g rande e ra t rav ies o con pa lo puncé su  

espal da,  quería m ata r,  pe ro se m et i ó adent ro,  des pués de un dí a me 

enf e rmado s e h inc hado mi  es pa lda y a no podí a andar  l l oraba muc ho, mi mamá 

y papá han dic ho  que  has hec ho, con que  has j ugado,  d ije  con s apo, entonces  

con  yat i ri   dic e t ’ i wk ha  hem os encontrado  a l s apo enfe rm o el y at i ri  se encargo  

de  cu ra r  o mat a r pi diendo  a  ac hac hi las perdón,  luego  no más de  c as i de un  

mes he  recuperado. Por es o im port ant e saber,  s i em pre p reguntado a los  

abuelos,  y o no s abí a y  ahora res pet am os m ucho” (Test i moni o de V al ent í n Ni na  

de 57 años, 12-12-2009  

 

Las mujeres y los hombres de l ayl lu Ya ru, tuvie ron la capacidad de  

tene r vi va sus ap reciaciones , va loraciones , su contac to con la madre  

tie rra , po r e l lo , s í e l de li to no es comprobado en su procedimiento , la  

sanción e ra enviada  direc tamente a  montañas, r íos, lagos , chullpa res,  

apachetas , qinapi s , cumbres y o tros en un tiempo de te rmi nado  

demues tran resultados , en e l cua l los comunari os se enteran quien 

hab ía sido  e l culpab le del hecho . Por eso , la pachamama cas tiga  

dependi endo de l grado de de li to cometido , un pequeño casti go con  

enfe rmedades , e l cua l con e l tiempo  se  puede cura r siempre cuando  
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pidiendo pe rdón y reconoci endo su culpa , pero el cas tigo más fuerte es  

la  muerte .  

 

Cuadro Nº 11  

Clases de sanciones que se aplicaba en la justicia indígena originaria en  
Ayllu Yaru 

 

 

¿CUALES SON 

LAS CLASES  

DE 

SANCIONES? 

¿QUE TIPOS DE 

CASTIGOS? 

¿QUÉ TIPOS DE DELITOS SE 

SANCIONABA? 

¿QUIÉNES 

APLICABAN LAS 

SANCIONES? 

1.
 J

IS
K

’A
  M

U
T

U
Y

A
Ñ

A
 

(S
an

ci
on

es
 L

ev
es

) 
 

 
 
- Sanción de orden moral 
 
-Sanción de orden material 
 
-Sanción  de orden 
económico 
 
 

 
-Warmisiña (raptar la novia)   
-Nuwasiña, ch’akusiña, takisiña 
(pelea, puñetes y patadas) 
-Infidelidad o adulterio 
-Jani wawa uñtiri   (La negativa 
de reconocimiento de hijo ) 
-Chachawarmi jaltawi   (La 
separación de esposos)  
-Archhukisiña, jiskisiña y 
khaykhiyasiña (Insultos, injurias, 
calumnias) 

 
- Padres  
- Abuelos 
- Padrinos 
-Jach’a Mallku 
-Taypi Mallku 
-Jilir Mallku 
-Mallku Orginario 
-Sullka Mallku 
-Qilqa Mallku 
-Kamani Mallku 
-Jalja Mallku 
 

2.
 J

A
C

H
’A

 M
U

TU
Y

A
Ñ

A
 

(S
an

ci
on

es
 G

ra
ve

s)
 

 

 
- Chicotazos 
 
- Destierro o expulsión 
 
- Entrega a la madre tierra  
 
 
 
 

 
-Robo (lunthathasiña) 
-Asesinato (Jaqi jiwayaña) 
-Incesto (Qhinchhachhasiña) 
-Violacion (Phiskhasiña) 
-Aborto (Sullsuña) 
-Homicidio 
- Riñas y peleas en las fiestas 

 
-Jach’a Mallku 
-Taypi Mallku 
-Jilir Mallku 
-Mallku Orginario 
-Sullka Mallku 
-Qilqa Mallku 
-Kamani Mallku 
-Jalja Mallku 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a la interpretación de los testimonios 
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6. C OMP AR AC IÓN ENTRE JUSTIC IA INDÍGEN A Y JUST IC IA 

ORDIN AR IA 

 

La Jus tici a Ind ígena Origi nari a de l ayl lu es muy di fe rente a Jus ticia  

Ordi na ria tra ída de E uropa, en todo sus etapas  como se muestra  en el  

siguiente  cuadro .  

 

Cuadro Nº 12   Comparación entre Justicia Indigena Originaria y Justicia 
Ordinaria 

Justicia indígena originaria Justicia Ordinaria 

 

 Es rápida y ágil, se realiza en la comunidad 
donde están las autoridades y menos trámites 
burocráticos. 

 Es Oral. Porque  se realiza verbalmente en el 
idioma que se habla y no necesita la intervención 
de un abogado que maneje el lenguaje legal. 

 No tiene costo económico. Es decir no existen 
pagos previos a las autoridades, en compra de 
timbres,  papeles o pago de abogados defensores 
o acusadores. 

 Hay control social a la corrupción. Ya que la 
comunidad participa del proceso, el juicio y las 
decisiones se  toman públicamente. 

 

 

 

 Tarda mucho tiempo. Primero se tiene 
buscar  a las autoridades judiciales, en 
muchos casos están lugares alejados, luego 
tener un abogado y luego el proceso retarda 
su tarea debido  a su sistema burocrático. 

 Esta escrito la ley. Muchas personas no 
entienden  el lenguaje legal y siempre hay 
estar dependiendo del abogado. 

 Tiene costo. Se realiza una serie pagos, en 
compra de papeles legales, pago a abogados 
y otros gastos. 

 Existe corrupción. Ya que la corrupción esta 
institucionalizada, muchas veces se realizan 
sobornos y los casos de corrupción. Por eso 
los aymaras de Machaca casi nunca creen 
en la justicia ordinaria. 

FUENTE: CEDESCO. Justicia Comunitaria, 1997,p. 9 

 

En e l cuad ro comparati vo se puede aprecia r  la exis tencia de la  

dife renciación   entre la jus ticia i nd ígena o rigi na ria que es precisamente  

la más co rrec ta ági l es i nmedia to no ta rda años como en la jus ticia  

ordi naria , no es necesari o pagar timbres a l abogado se resue lve   

delante de la comunidad o  ayl lu, mientras  la jus tici a occidenta l  se  

uti li za  térmi nos que las pa rtes  no  entienden que es tán  esc ritos en los  
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códigos, so lamente favorece a la pob laci ón que cuenta con recursos  

económicos y as í pa ra pagar a lo s fi sca les y jueces . A nte es ta situación 

las comunidades aymaras de la Marka San A ndrés de Machaca de l ayl lu 

Ya ru, prefie ren acudi r a  su jus tici a ances tra l  emanada  de  sus  

auto ridades  o rigi na rias de Ma llkus y Ji laqatas , muchos de los  

entrevi s tados saben de la  exis tencia de la  jus ticia  ordi na ria y 

consideran de  engañoso, corrupta, demorosa , abusi va , e tc .  

 

7. LA DIFERENC IA ENTRE JUST ICIA INDÍGEN A OR IGIN AR IA Y 

LINCHAMIENTO 

 

La jus ticia  i nd ígena o rigi na ria  es e l conjunto de cos tumbres  po r las  

cua les un pueblo juzga y sanciona a los miembros de la comunidad y en 

el ayl lu que  ac túan de a lguna fo rma que es rep robada por la  

comunidad , aquí no i ntervi ene e l Es tado , no hay jueces , ni juzgados, 

tampoco una ley escri ta , solamente sigui endo sus cos tumbres y 

respetando a sus auto ridades comunales que e l los de termi nan la  

sanción o la i nocencia de l comunario , según el tipo de de li to cometido. 

De este modo los culpab les deben obedecer a la fami lia , a la  

comunidad , a l ayl lu y a la marka y también a la madre Tierra para vi vir  

en a rmonía , en igua ldad , en reci procidad  en comp lementa riedad.   

 

Mientras e l li nchamiento se entiende  como sanción vio lenta  si n que  

exis ta ni ngún tipo de jui cio o de te rmi nación de la culpabi lidad del 

acusado , es deci r e l li nchamiento es la reuni ón de un grupo de  

persona s que ac túan según sus  p ropios cri te rios , si n escuchar a la  

parte  acusado  y ac tuando  de  fo rma  vio lenta  i nmediata. 138  

 

Desde la vi sión de la cultura aymara e l li nchamiento no es pa rte del 

sistema jur ídico  de los pueb los i nd ígenas  o rigi na rios . El li nchamiento, 

                                                                 
138 Ibídem, p.3  
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es un tema poco conocido en los ayl lus y markas, aque llas autoridades  

que tienen i nfo rmación de l li nchamiento  condenan no  es tán de  acuerdo, 

seña lan que es una fo rma de hace r quedar ma l la justi cia de l  ayl lu, para  

comprender me jor  se tiene  e l siguiente cuadro  comparati vo .  

 

Cuadro Nº 13 Comparación de justicia indígena originaria y el linchamiento  

 Justicia indígena originaria Linchamiento 

Con que 

nombre se 

conoce 

 

 

 

 

En que normas 

del Estado está 

escrita. 

 

 

 

Origen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En qué consiste 

como se aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de justicia comunitaria también 

se conoce como: sistema jurídico 

indígena, derecho consuetudinario 

indígena, justicia de los pueblos 

indígenas. 

 

 

Es reconocida en la actualidad por la 

Constitución política del Estado. 

 

 

 

 

Esta justicia es ancestral, milenaria, está 

ligado en su origen al nacimiento de la 

comunidad. 

La administración de justicia indígena es 

una práctica socio-cultural de los pueblos 

indígenas. Forma parte de su 

cosmovisión. 

 

 

 

Consiste en la aplicación de normas  de 

costumbre por sus autoridades, quienes 

ejercen funciones de administración de 

justicia dentro de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

También es conocida como: justicia por la 

mano propia, ajusticiamiento, justicia popular. 

Y el grupo humano que lo lleva a cabo es 

denominado “muchedumbre criminal o 

multitud criminal” 

 

 

El linchamiento es un delito descrito en el 

Código Penal Boliviano art. 251 homicidio por  

emoción violenta u homicidio en riña o a 

consecuencia de una agresión en art. 259. 

 

Los linchamientos son reflejo de un nivel 

alarmante de marginalidad, pobreza, 

desocupación, angustia colectiva y 

desconfianza del ciudadano en las 

instituciones públicas, que da lugar a la 

pérdida del respeto a la ley. 

Son manifestaciones de impotencia de un 

grupo  de personas que se halla frente a una 

situación que considera que el conflicto no 

puede ser resuelto de otra  manera. 

 

Es la aplicación colectiva de castigos físicos y 

simbólicos, de manera drástica e inmediata, 

por parte de un grupo de pobladores a 

personas que incurren en acciones de 

consideradas delictivas o dañinas por 

aquellos. El linchamiento se caracteriza por 

ser una acción en masa dirigida atentar 

contra la dignidad, integridad  física o la vida 

de una persona. 
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Quienes la 

aplican 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con que 

normas y 

procedimientos 

se actúa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿El autor está 

identificado? 

 

 

 

Tipo de 

sanciones 

La justicia comunitaria o la justicia 

indígena es administrada por las 

autoridades de los pueblos indígenas, las  

que por traición, usos, costumbres y 

prácticas culturales, son consideradas 

como legítimas, por los  habitantes de la 

respectiva  comunidad  o el ayllu. Por lo 

general estas autoridades tienen y 

cumplen sus   funciones por periodos 

determinados, aunque en algunos casos 

el cargo es de por vida. 

 

Las normas y reglas de la justicia 

comunitaria son normas de costumbre, 

que van creando  formas de vida y por la 

práctica cotidiana, llegan a ser 

costumbre general y de cumplimiento 

obligatorio por ser entendibles, 

conocidas y aceptadas por todos los 

miembros de la comunidad. Los 

procedimientos y resoluciones son 

controlados por las asambleas 

“Tantachawi”, instancias donde recae 

con mucha fuerza el poder de decisión 

mayor de la comunidad. 

 

Existe un alto porcentaje   de certeza en 

la identificación  de la persona que ha 

infringido alguna  norma de la 

comunidad. 

 

La justicia indígena o justicia  

comunitaria tienen por  finalidad la 

resolución de los conflictos, el 

arrepentimiento, la reparación del daño y 

el retorno a la armonía   comunal a  

través de la reconciliación de las partes. 

Y tienen como limite el respeto  a los 

derechos fundamentales. 

El linchamiento es ejercicio por un grupo de 

personas en desorden, que se caracteriza 

por: 

Afinidad en el interés y sentimientos  que la 

mantienen reunida en un determinado 

momento. 

Es transitoria, no existe entre sus miembros 

previo acuerdo para el acto agresivo. 

Precisa circunstancias ambientales y 

temporales específicas  a ese momento. 

 

 

No sigue ninguna norma o procedimiento, 

normalmente la muchedumbre actúan bajo el 

influjo  de pasiones y rabia contenida, es un 

acto  momentáneo de inconsciencia los 

sentimientos y las ideas de todos los 

sentimientos y las ideas de todos los 

individuos que la componen sus orientadas 

en una misma dirección, formándose una 

alma colectiva o mejor una muchedumbre 

psicológica. 

 

 

 

 

Existen muchísimos casos en los que el 

linchamiento no está identificado el autor y 

algunas veces ha recaído en las personas 

inocentes. 

 

Las sanciones entre comillas, aplicadas en un 

linchamiento, son violentas y están dirigidas a 

causar algún daño físico o psicológico a una 

o varias personas. Son violatorias de sus 

derechos constitucionales (dignidad, vida e 

integridad física) 

 

FUENTE: J. Carlos Escalera, Carmen Muños y Edy Burgoa.  Características de Justicia Comunitaria. 

Cochabamba. 2005, p. 12 
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Según los comunarios de l ayl lu Ya ru, con respe to a li nchamiento  

seña lan es poco conocido en la comuni dad , es p ropi a de las ci udades  

como en las ci udades i nte rmedias caso de Desaguadero . Pa ra ta l e fec to  

se tiene e l presente tes ti monio que se refi ere a l li nchami ento de una  

pob lación i nte rmedia  y muy ce rcana a l ayl lu Ya ru.  

 

“El l i nchami ento y a se p ract ica hace m uchos años at rás,  po r  aquí en la  

f ront era,  tam bi én en  la zona de l a s ie rra,  antes  tam bi én l os peruanos hemos  

s ido   olv idados po r l os   gobi e rnos que han pas ado, por que los ay ll us de Y aru  

de B ol iv ia,   s on nuestros he rm anos, po rque nuestra c apit al Li ma está muy  

lej os de aquí,  una s em ana de  v ia je la just ic ia no l l ega, por  es a raz ón los  

pobl adores opt aron  l inchar al rat ero,  desconoci do,  que venía de ot ro lado,  

po r ej emp lo  de pa rte de Ayac uc ho, M e acuerdo bi en en  1982 en  la loc ali dad  

de Desaguadero un  señor habí a robado unos qu int al es de h ari na en f e ri a del  

v iernes,  ent onc es al enc ontra r t odos l os pobl adores  deci dim os amar ra r al  

post e y  luego han puesto ke rosén y pa ra quem ar lo v iv o y  así  m ur ió el l ad rón,  

de ahí adel ant e en est a part e del P erú  s iempre se aplic a al l adrón”.  

(Ent rev is tado a F ranc isco  Huanuc u, agosto  de  2009,  com unari o de “Huanu  

Qul lu ” 139- Perú)  

 

El li nchamiento, genera lmente está en las ci udades capita les , ci udades  

inte rmedias o capitales de municipios, como sucede en e l muni cipio de  

Desaguadero Perú  como es tá   a  muchos ki lóme tros de  su capital 

Lima , aquí no  exis te  una  so la auto ridad , tampoco  las autoridades  

origi na rias   no tiene el comp le to compe tencia para admi nis tra r la  

jus tici a, de ta l e fec to  surge la  confusi ón  de  sus a tr ibuciones . A nte  

esta situación la pob lación de Desaguadero y también en las ci udades  

de La Pa z, E l A lto y o tras , i mpo tente de los de li tos , buscan la so lución 

inmedia ta  en momento de l hecho  si n p lani ficación a lguna  y se l lega a  

comete r e l li nchamiento   uti li zando   e lementos de su alcance , luego  se   

cas tiga b ruscamente , i nc lusi ve se l lega quemar a l  de li ncuente . Po r lo  

                                                                 
139 HUANUQULLU:  es la comunidad  fronteriza  que per tenece  a  República  de Perú, exactamente está  en  los hitos  40 y 

41,   al Sureste limita con las   comunidades  de Villa Circaya y   Conchacollo del ayllu Yaru, Marka San Andrés de Machaca,  
de  República de Bolivia.  Huanuqullu per tenece a provincia Carancas distrito de Desaguadero del departamento de Puno, 
antiguamente sus pobladores eran componentes del kollasuyo de habla aymara.  
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tanto , las autori dades o rigi na rias  de l Cantón Conchaco llo  de l ayl lu Ya ru 

sos tienen que en ni ngún momento se l legó a l li nchamiento. A l contra rio,  

tanto los comunarios y las auto ridades seña lan, son cometi dos por 

aque llos  que  no  conocen la jus ticia  o rigi na ria .  

 

Según e l anciano  Manuel Mamani , exp lica  en ayl lu Ya ru los comunarios  

respetaban las reglas , los  cami nos  pa ra  vi vi r  bien.  
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CAPITULO VII 

ANÁLISIS SOCIO-JURÍDICO DE LOS LIBROS DE ACTAS DEL 

AYLLU YARU 

 

1. GENERALID ADES  

 

La imp lementación de l uso de  los lib ros  de ac tas en e l ayl lu Ya ru, se  

remonta a mediados  de  1970  con las autoridades  si ndi ca les . El 

responsab le del mane jo de este libro e ra e l S ecre ta rio de  Ac tas , en su 

momento exis t ían pocas pe rsonas en e l entendido de l manejo de la  

esc ritura e ran aque llos que sab ían lee r y esc ribir .  Las pri meras  

comunidades de l ayl lu en ap lica r los libros de ac tas fue la comunidad  

de Conchaco llo po r se r la p ri ncipa l comunidad de l ayl lu Ya ru, luego las  

comunidad es de San Pedro  San Pab lo , Rosa  Pa ta y por último  fue la  

comunidad de Vi lla Circaya en e l año 1984 . La uti lidad de los libros de  

actas en su p ri mer momento era  pa ra  regis trar  los  hechos  sucedidos en 

las  reuniones , asamb leas y cabi ldos , pero la dificultad es taba  en tener  

errores  o r tog rá ficos  en la esc ri tura .  

 

 

Desde entonces , las autori dades ori gi na rias siempre han uti li zado los  

lib ros  de  ac tas , es  mane jado dentro  de  un aguayo que  ca rga  e l Ma llku 

Ori gi na rio , es tos regis tros tienen p ági nas  y años son gua rdados como 

documentos de l ayl lu en los  a rchi vos de la comunidad , cuando  a lguien 

de las autoridades quiere revi sa r acude a estos regis tros con fi nes  

inves tiga ti vos , compara ti vos , la  te rna de  las  auto ridades y o tros , pero  

es difi cultoso para quienes no son parte de la comunidad . El campo de  

estudio de la p resente tesi s, so lamente se aboca a revisa r los a rchi vos  

del ayl lu Ya ru y sus cua tro comunidades, en e l aná li sis socio jur ídico de  
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los contenidos y forma tos de lib ros de Actas son rea li zados de acue rdo  

a los  documentos  exis tentes  y con los  tes timonios  de sus  autoridades . 

 

2. L IBROS  DE  ACTAS EN  C ANTÓN C ONCH ACOLLO  

 

Por se r la p rimera comunidad y e l úni co cantón de l ayl lu Ya ru, se  

concentra la mayor i nfo rmación que en o tras comunidades, d esde  

luego , fue e l pri mero en adoptar la uti li zación de los escri tos, 

anotaciones y regi s tros en los lib ros de actas . Las auto ridades loca les  

consideran que a  es tos lib ros  como documentos y tes ti monios vali osos  

de la comunidad y de l ayl lu, como se  es tablece  en la  Propues ta del 

Esta tuto Orgánico de la Marka San A ndrés de Machaca de l año 2013  

con e l fi n de resguardar en todas  las  comunidades .  

 

 

En e l depósito de la Casa de Gobi erno de l A yl lu Ya ru de Cantón 

Conchaco llo de Machaca  se  log ró i denti fica r a lrededor  24 Lib ros de  

Actas de di fe rentes índo les correspondiente a la comuni dad . Los  

primeros lib ros de Ac tas datan de los 1982 , 1986 , 1988 que pertenece  

al pri mer pe riodo comprendido  1980  -  1993, se ca rac te ri zan po r tener 

un fo rma to de l si ndi ca to ag rari o y e l segundo  pe riodo  comprende desde  

1993 has ta 2010 teni endo  como carac te r ís tica p ri ncipa l e l mane jo de  

té rmi nos aymaras y e l denomi na ti vo de Ma llkus y Mama T’a l las , todo  

ello se ve ri fica en los se l los de las autori dades o rigi na rias que se  

encuentran plasmados e n los regis tros de los libros de ac tas . E n los  

lib ros  de ac tas  de l Si ndica to  Agrario  se  obvi aba los denomi na ti vos y 

té rmi nos ances tra les de los aymaras, i nc lusi ve era prohibido usa r la  

indumentari a ori gi na ria , si no deb ían co locarse e l te rno con chi co te , cual 

todav ía es taba vigente has ta los años 1995, asimi smo se mane jaba y se  

anotaba en a lgunas comunidades e l té rmi no de l si ndica lismo, si n 

embargo en los últi mos ac tas  apa rece la reapropiaci ón de  los té rmi nos  
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como; de A yllu Origina rio , Comunidad Origina ria , Marka  de la  

parci al idad de U rinsaya y Aransaya , Suyu Ingavi , as í tambi én para  

nombra r a sus auto ridades ori gi na rias , Mallkus , Sullka , Ji la , Taypi,  

Jacha  mallkus , Qamani s  y o tros , todo  es  exp resado  en los  actas . 140 

 

2. 1  Conten ido  en  los  lib ros  de  Actas de C antón Conchaco llo  

 

Según la revisión de los Ac tas, se log ra identi fica r aspec tos y 

elementos importantes a l i nte rio r de cada uno  de los libros , pe ro todo  

tipo de regi stro en uno solo Lib ro de Ac tas; medidas y determi naciones  

tomadas en Asamb leas , Cabildos , Tantachawis , Reunión E xtraordi na rio,  

Denuncias presentadas de los de li tos , Sanciones o Mutuyañas , Deli tos  

Menores y De li tos Mayores, también se observa las ano taci ones de 

Acta de Compromiso , Ac ta de Testamento de Herederos , Ac ta de  

Aperturas , Ac ta  de C lausura  de  Campeona tos  y otros.  

 

 

En los 24 libros de ac tas veri ficados se log ró  constatar  que la p rác tica  

de Justi cia Ind ígena Origi na ria  está muy poco   emp leando en los  

esc ritos y esc ri turas en los Ac tas , si n embargo exi sten ano taciones  

sobre a lgunos  de li tos más comunes que son; conf lic tos po r li nde ros  

cometidos en la  comuni dad  y en ayl lu, denuncia de pase  de  ganado por 

li nde ros , denuncia de l daño de pas ti za les o culti vos por los ganados, 

agresiones verba les  y f ísi cas  po r conf lic tos  de  l ími tes  de sus  sayañas, 

actas de tes tamento de  declaratoria  de  he rede ros , ac tas de  

indemni zación de sayañas , ac tas de sanciones o mutuyañas a los  

culpab les de l Jucha ,  y o tros .  

 

 

                                                                 
140

 Libros de Actas del Canton Conchacollo del ayllu Yaru, Marka San Andres de Machaca, Suyo Ingavi 2012 
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Cuadro Nº 14 

 Contenidos de los libros del Cantón Conchacollo (1982-2010) 

Libro de 

Actas de 
los años 

Cantidad de 

Casos 
(APROXIMADO) 

Descripción del escrito en el 

Acta 

Firmados  

 

1982-1993 

 

11 casos 

 

19 casos 

 

8 casos 

 

 

4 casos 

 

2 casos 

 

 

1 caso 

 

- Denuncias de pase de 

ganados por linderos. 

- Denuncia del daño de 

pastizales por los ganados 

- Queja de agresiones 

físicas e insultos. 

 

- Acta de testamento de 

herederos 

- Sanciones o Mutuyañas a 

los culpables 

- De robo de ganado 

 

- Secretario 

General 

- Secretario de 

Relaciones 

- Policía 

Fronteriza 

- Agente 

Cantonal 

- Secretario 

General 

 

1993-2010 

 

6 casos 

 

13 casos 

 

5 casos 

 

2 casos 

 

8 casos 

 

- Denuncias de pase de 

ganados por linderos. 

- Denuncia del daño de 

pastizales por los ganados 

- Queja de agresiones 

físicas e insultos. 

- Acta de testamento de 

herederos 

- Sanciones o Mutuyañas a 

los culpables 

 

 

- Jilir Mallku 

- Maluku 

Originario 

- Sullka Mallku 

- Qilqa Mallku 

- Agente 

cantonal 

 

      FUENTE: Elaboración propia en base de los libros de Actas de Cantón Conchacollo 

 

En aná lisis  pe rsona l de la  presente  tesis , de los contenidos y forma tos  

en los Lib ros de Ac tas, se estab lece c la ramente un mane jo no propio de  

los o rigi narios , exis ten té rmi nos de l si ndica lismo y pocos regis tros y 

muy sue ltos de ntro de otros asuntos que no co rresponde a la p rác tica  
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jur ídica . Si n embargo , la justi cia i nd ígena origi nari a de l  A yl lu Ya ru es  

prac ticado con p rocedimientos p ropios y autenti cidad de fo rma o ra lidad  

como se  menciona en e l capi tulo  ante rio r de la tesis , pero fa lta p lasmar 

toda  es ta  riqueza  jur ídi ca en los documentos . Uno  de los documentos  

que consideran de la comunidad y de l ayl lu son los  libros de Ac tas y se  

han ap ropiado de hace muchís imos años a trás , po r e l lo es  

indi spensab le me jo ra r los conteni dos y fo rma tos los Ac tas, de es ta  

manera i ncorporando toda la prac tica o ra l de la justi cia de l ayl lu en lo  

esc rito , y se r un mode lo pa ra los demás comunidades y ayl lus de la  

naciona lidad  aymara .  

 

Los li bros de Ac tas de l Cantón Conchaco llo , e l 40% de los mismos se  

encuentran en es tado de descuido , es deci r,  de te rio rado no  tienen 

fo rros , ho jas  a jadas , manchados e i ncluso  fa ltan a lgunas pági nas. 

Según e l Ma llku Origi nario  de 2013 Tata Jo rge  Mamani, señala que  

antes no tenía mucha importancia las actas , po r el mane jo seguido y 

estar en las ch ’al las se mo jaba , pe ro en actua lidad ya se tiene un poco  

mas  de  cuidado.  

 

2. 2  L ibro  de Actas de  Policía Naciona l Fron ter iza 

 

La Po lic ía  Naciona l F ronte ri za  de l Cantón Conchaco llo ,  es una de las  

ins ti tuci ones  que también es taba i nvo luc rado  en reso lve r conf li ctos en 

el ayl lu Ya ru, pe ro po r sus abusos exagerados de cob ra r multas en 

especi es como ganados y di ne ro , los ayl luris de l Ya ru han perdi do la  

confianza, si n embargo exis ten a lgunos regis tros  de las comunidades al 

inte rio r de sus i ns ta laciones, en ac tua lidad cuenta con so lamente seis  

lib ros de Ac tas , los di chos ac tas datan desde 1986 -2010, según el 

poli c ía de  la  comunidad  seña la  lo  siguiente:  
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“Existen estos  l i b ros  no mas,  tam poco  hay una  co r re lac i ón de  l os m ismos  

pa rec ie ra que al gui en l o t i ene, l os conf l ic t os de l a act ua li dad son po r e l pase  

de l ganado  y ag res i ones f ís ic as y  v erbales en acontec i mi ent os soc ial es,  s i la  

comuni dad medi ant e s us aut or idades requi e ren c oord ina r con noso t ros  

estam os p rest os y  hem os realiz ado va ri as veces com o del contrabando,  

na rc otráf ic o y  ot ros ”.  (T est im on io de l Cabo J uan M ac hicado, 13 -01 -2012)  

 

Los regis tros de los li bros de Ac tas de la Po lic ía Naciona l F ronte ri za del 

Cantón Conchaco llo de Machaca y único pues to po licia l de l A yl lu Yaru, 

luego de la revi sión de sus ac tas se log ra ron identi fica r si guientes  

hechos y ano taciones: 

Cuadro Nº 15 

Registro de Contenidos en Libro de Actas de la Policía Nacional 

Libro de 
Actas de 

los años 

Cantidad de 
Casos 

(APROXIMADO) 

Descripción del escrito en el 
Acta 

Firmados  

 

1987-1989 

 

11 casos 

 
 

6 casos 
 
 

8 casos 
7 casos 

 

- Denuncias de agresión 

física en las fiestas y 
acontecimientos 

- Acta de denuncias de 
peleas por pase de 
ganados 

- Acta de garantías 
- Acta de multas 

 

- Policía 

Nacional 

- Secretario 
General 

- Corregidor 
Territorial 

 
1990-1995 

 
5 casos 
 

 
2 casos 

 
 
1 casos 

 
- Denuncias de agresión 

física en las fiestas y 

acontecimientos 
- Acta de denuncias de 

peleas por pase de 
ganados 

- Acta de garantías 

 
- Policía 

Nacional 

- Mallku 
Originario 

- Corregidor 
Territorial 

- Agente 

cantonal 

 
2002-2010 

 
1 caso 

 
- Acta de devolución de 

sustancias indebidas 

 
- Policía 

Nacional 
- Autoridades 

originarias 
Fuente: Elaboración propia en base a la información de los Actas. 
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3. L IBR O DE ACTAS DE LA COMUN IDAD  DE SAN PEDR O -S AN 

PABLO 

 

Es la segunda comunidad más importante de l A yl lu Ya ru, según sus  

auto ridades origi nari as y comunarios seña lan, que aun p ri ncipio  

depend ían de la comuni dad de Conchaco llo . La uti li zación de los  

primeros lib ros  de Ac tas tambi én fue  con la i mp lementaci ón del 

Sindi ca to Ag ra rio , más p ropiamente en los años 1980 -1990 . Luego de la  

revisi ón de los  mismos, que  se  encuentran en los depósi tos  de la  

comunidad se evidenció la exis tencia de 8 lib ros  de A ctas que e l 50 % 

se encuentran en es tado  de  de te rioro, según su Ma llku Origi nario  

exp lica sob re  la fa lta de o tros  libros de Ac tas , posib lemente es tén en la  

comunidad de Conchacollo o en su caso en o tros depósitos de la  

comunidad .    

 

Los comunarios  de  San Pedro  y S an P ab lo , tampoco tienen e l cuidado  

sufi ciente para  la conse rvación de actas , en a lgunos casos los mismos 

se encuentran en es tado de de te rio ro po r haber sido expues to a lluvias  

u o tras  como las  challas .  

 

 

La ve rificación de los lib ros de Ac tas de la comunidad San Pedro -San 

Pablo, si n tomar en cuenta los regi stros de determi naciones de  

asamb leas y tantacha wi s que equi va le a l 90% de todo e l lib ro y so lo  

aproximadamente un 10% co rresponde a la p rácti ca jur ídica  de la  

Jus ticia Indigena Origi na ria , de los cuales los de li tos o Juchas y 

Ch ’axwas más comunes en la comunidad también son po r e l li ndero, 

pase de ganados, ac ta de testamento de  he rede ros, que jas de  

agresiones f ísi cas  y verba les , como si gue  en e l siguiente  cuadro :  
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Cuadro Nº 16 

Contenidos en Libro de Actas de San Pedro-San Pablo (1990-2010)  

Periodo Cantidad de 
Casos 

(APROXIMADO) 

Descripción del escrito en el 
Acta 

Firmados  

 

1990-2010 

 

11 casos 

 
 

2 casos 

 
      4 casos 

 
1 caso 

 

1 caso 
 

 

- Acta de denuncias de 

peleas por pase de 
ganados. 

- Acta de Testamento de 

herederos 
- Acta de indemnización por 

sayaña Waxtata 
- Acta de sanción por  robo 

de ganado 

-  Agresiones físicas e 
insultos 

 

 

- Maluku 

Originario 

- Sullka Mallku 

- Qilqa Mallku 

- Comunarios 
antiguos o 

pasados 

Fuente: Elaboración propia en base a la información de los Actas. 

 

4. L IBRO DE  ACTAS DE  LA COMUN ID AD DE  R OSA P ATA  

 

Los esc ri tos uti li zados en los lib ros de Actas po r la comuni dad de Rosa  

Pata presentan documentos  poco conse rvados . Con la ayuda de las  

algunas  auto ridades o rigi narias se  log ró evidenciar  so lamente 6 lib ros  

de Ac tas. A nte es ta di ficultad las  mi smas autori dades de  la comunidad  

seña lan; la fa lta de o tros lib ros es porque a lgunos Ma llkus Origi na rios  

sali entes no hab rían entregado en su to ta lidad . Por otro lado es  

necesario menciona r que la comunidad de Rosa Pa ta y sus autoridades  

son poco desconfiados de sus documentos no se log ró revisar de  

manera de ta l lada , la  exp li cación es la  siguiente desde los años 2003 y 

ade lante buscan c rea r un ayl lu, pero las  autori dades de o tras  

comunidades de l A yl lu Ya ru rechazan es te pedido , porque conside ran 

de no  conoce r e l pasado  his tó rico  de la es truc tura  ances tra l origi nari a.  

 



204 
 

Los contenidos de los Ac tas de la comunidad de Rosa Pata se evi dencia  

que un 85% de las escri turas co rrespo nden a las determi naciones  

polít icas-  socia les , es  decir  son reso luciones o  actas de las asamb leas,  

tan tacha wis , cabi ldos que estab lecen casos como: rendición de  

cuentas , pedido de  ayudas , reunión con las  auto ridades de l municipi o  

de San A ndrés de Machaca , p resentación de ternas de autoridades  

otros . De  un po rcenta je menor de da tos donde se menciona  de la  

prác tica de la justi cia ind ígena o rigi na ria coi ncide con los deli tos o 

juchas  más  comunes  de otras comunidades , como sigue  a  co nti nuaci ón: 

 

-  Exi ste un ac ta  de  sanci ón po r la jucha  de robo  de  di ne ro  

-  Tres  actas  de  que ja  po r li nde ros  

-  Un caso se p resenta  de  ac ta  de  Tes tamento  he rederos , la  

persona enfe rma p repa ra bienes y sayañas para sus  

descendientes.  

-  Un caso  de  agresión f ísica  e  i ns ultos  

 

 

 

5. L IBROS  DE  ACTAS DE  LA COMUN ID AD DE  V ILLA CIRC AYA  

 

 

La comunidad de Vi lla Circaya fue c reada en 4 de mayo  de 1984 , desde  

esa fecha siempre han uti li zado los libros de ac tas pa ra di fe rentes fi nes  

y usos , dentro  y fue ra  de la  comunidad.  

 

En la revisión de los Ac tas se evidencia un to ta l de 18 Lib ros de Ac tas,  

según sus autoridades ori gi na rias seña lan exis ten más que es ta r ían en 

otros  depósitos que ameri ta r ía de  mucho  ti empo pa ra  su revisión. Si n 

embargo, se log ró observa r e l pri mer libro  de ac ta s de l año 1984 y 

también e l último  li bro  de ac tas de l año 2013. E n sus p rimeros regis tros  

al igua l que  las  o tras comunidades  de l A yl lu Ya ru, tambi én se obse rva  

en los contenidos y fo rma tos del si ndica to agrario rea li zado en 
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asamb leas , reuniones y cabi ldos,  pa ra  conoce r un poco  los  contenidos  

del mismo, se  tiene   de  un lib ro  de  ac tas  de  año  1993 fue  la siguiente :  

 

Asamblea General 

1) Control de asistencia 

2) Lectura del Acta anterior 

3) Asistencia a desfile patrio en Cantón Conchacollo del ayllu 

Yaru 

4) Acuerdo de los multas a reuniones y trabajos comunales 

5) Pintado de nuestra escuela fronteriza 

6) Asuntos Varios 

 

Como se puede obse rva r, que la p rácti ca de la jus ticia i nd ígena  

origi na ria  simp lemente es taba  regis trado  como un asunto  más en medio  

de otros asuntos . E n o tros lib ros de ac tas de la comunidad de Vil la  

Circaya mane jados  po r sus  auto ridades  ori gi na rias , con énfasi s se ha  

tomado  desde 1996  hasta e l año  2010 po r conside ra r i mportante el 

re to rno al sis tema ances tral,  en e l cua l se constató asuntos  de la  

prác tica jur ídica en un po rcenta je menor de apenas 12 % de to tal de  

esc rituras exis tentes en los lib ros de Actas , de los cua les , los de li tos o 

ch’axwas mas frecuentes  que  se  obse rva  son las  siguientes :  

 

-  Tres  casos de  conf lic tos  po r pase  de  ganados  

-  Doce ac tas  de ch’axwa po r li nderos  

-  Dos casos  de  ac ta  de Tes tamento  de herede ros  

-  Cinco casos  ag resión f ísi ca  e  i nsultos.  

-  Un caso  de  warmisi ña  

-  Un caso  de   mutuyaña  
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6. INTERPRETACIÓN GR AFIC A DE L IBROS DE ACTAS DEL AYLLU 

YARU  

 

Según la  ve ri ficaci ón de los  libros  de actas en las  cuatro  comunidades  

del ayl lu Ya ru de la  Marka S an A ndrés de Machaca de la  pa rcia lidad de  

Urinsaya , se cons ta ta la exis tencia de ac tas esc ri tas a su manera , a  

pesa r de las difi cultades y posi blemente exi stan más lib ros  en cada  

comunidad , po r momento  se  tiene  e l si guiente  da to  en todo  e l ayl lu.  

 

Cuadro Nº 17 

 

Nº 

 

COMUNIDAD 

 

CANTIDAD LIBROS DE ACTAS 

1 Villa Circaya 18 

2 San Pedro-San Pablo 8 

3 Rosa Pata 6 

4 Conchacollo  24 

 TOTAL LIBROS 56 

                             Fuente: elaboración propia 

 

Grafico Nº 12  
Libros de Actas del Ayllu Yaru 

LIBROS DE ACTAS POR COMUNIDAD

24

8

6

18

CONCHACOLLO

SAN PEDRO

ROSA PATA

VILLA CIRCAYA
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La p resentación grafi ca es tab lece la to ta lidad de  56 lib ros de  ac tas  

mane jadas por las auto ridades o rigi na rias en todo e l ayl lu Ya ru, si n 

tomar en cuenta de la Po lic ía  Naciona l F ronte ri za del Cantón 

Conchaco llo . Las comunidades de Rosa Pa ta  y S an Pedro -S an Pablo, 

tienen lib ros de ac tas en menor cantidad , lo cua l se debe que no es tán 

dentro  de los depósitos de la comunidad, as í también la comunidad de  

Rosa Pata arguyen de no tene r en su totali dad posi blemente por 

desconfi anza .   

 

Según la i ntep re tacion de l presente g ra fico , amerita un es tudio  

pro fundo a l respec to a l tema, po rque no exi s te e l hábito o cos tumbre de  

cómo conse rvar y tene r ordenado por años los libros de ac tas en las  

cua tro comunidades   por sus auto ridades responsab les de l mane jo del 

dicho documento . P or o tro  lado  se ve la falencia  de exis tencia de  

espaci os des ti nados espec íf icamente para ac tas , en mucho s casos las  

auto ridades  sa lientes  no entregan a  su debido  tiempo .  

 

Grafico Nº 13 
 Chaxwas frecuentes en Ayllu Yaru, según los libros de Actas 

 

 



208 
 

En la rep resentación gra fica Nº 13 , es una i nte rp re tación de los lib ros  

de ac tas de las cua tro comunidades de l ayl lu Ya ru, se obse rva con 

cla ridad los de li tos o Ch’ awas que se presenta con mucha f recuencia  

son; conf lic tos po r li nde ros , i nsultos y agresiones f ísicas que se  

cometen genera lmente en aconteci mientos socia les o po r pase de los  

ganados .  
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VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1.  CONCLUS IONES  

 

El presente  traba jo de i nves tigación encaró una temática  que está en 

cons tante deba te naciona l, po r e l lo ; e l Me jorami ento Técnico y 

Actuali zación en la Jus ticia Ind ígena Origi nari a de los contenidos y 

fo rmatos en los Li bros de Ac tas de l A yl lu Yaru de la Marka San A ndrés  

de Machaca, será un aporte si gnifi ca ti vo pa ra comprender la p rác tica  

jur ídica en ayl lus y markas, como un mode lo pa ra los demás pueb los  

ind ígenas  ori gi na rios . Asi mismo, es una de las p rimeras i nves tigaciones  

socio - jur ídi cas  en la regi ón de San A ndrés de Machaca y se rá  una  

ayuda  fundamenta l pa ra  las  futuras  i nves tigaciones.  

 

En e l aná lisis de los lib ros de ac tas de l Ayl lu Ya ru y de sus cua tro  

comunidades se obse rva la exis tencia de fa lencias y también fo rta lezas. 

Las fa lencias  se  presentan en sigui entes  casos ; la  uti li zación de  Ac tas  

es confundida po r quienes escriben, ya que las autori dades o rigi na rias  

regis tran todos los aconteci mientos soci ales , po líti cos y jur ídicos en un 

solo Lib ro  de A c tas , es decir  se  ano ta  las de te rmi naciones de las  

reuni ones , asamb leas, cabi ldos , tantachawis y de  igua l fo rma se  

escribe n casos de l p roceso de la Jus ticia Ind ígena Origi na ria , que son 

las  decisiones . Otro  aspec to nega ti vo que se de tec tó no se anota todo  

el p roceso de la apli cación de la Jus tici a de l A yl lu, so lamente se  

menci ona las partes, sanciones , cas tigos , en muchos  casos ni  siqui era  

es ano tado ta l como sigue e l Proceso Ora l de la Jus tici a Ind ígena  

Ori gi na ria . La fo r ta leza de la p rác tica  jur ídi ca de l ayl lu, está vi va en la  

memori a co lec ti va de los habi tantes de l ayl lu Ya ru que transmi ten de  

generación en generaci ón; pe ro , desde el momento de la  

imp lementaci ón de  los Libros de Ac tas  en los años 1970 - 1980 , las  
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comunidades y el ayl lu adop ta ron a su manera y aún en la ac tua lidad  

los  libros de A ctas son documentos esencia les  que  se mane ja ca rgado  

en e l aguayo por las autori dades o rigi na rias  de Ma llkus y Mama T’a l las ,  

no  teni endo  un mane jo  téc nico  adecuado de  los  mi smos.  

 

En un momento de  la cri sis de autoridades  o rigi na rias  donde preva lec ía  

las de te rmi naciones de si ndica tos agra rios (1980 -1990)  la Po licia  

Naci ona l F ronteri za de l Canton Conchaco llo  es tablecia sus  p ropias  

reg las de sanciones i mponi endo multas en di ne ro , mediante un 

compromiso en los  libros  de  actas .  

 

Dentro la prác tica de la Jus ticia Ind ígena Origi na ria conocido como 

Qamachi  de l A yl lu, en ac tua lidad los lib ros de ac tas son consi derados  

como  documentos  va liosos , pero  si n tomar en cuenta que se necesita  

me jo ra r en los conteni dos y fo rmatos , además presenta  e l descui do en 

la conservación y mantenimi ento de los  dichos regis tros , en lugar 

adecuado  pa ra  su pos te rio r consulta y resguardo.  

 

Por eso , e l sis tema de Jus ticia  Ind ígena Ori gi na ria , queda c la ro , pese a  

la i nf luencia de l co lonia lismo jur ídico , la  p rác tica  de la j ach ’a jus ticia y 

j isk ’a justi cia aún goza de gran fo r ta leza en las comunidades de l ayl lu 

Yaru, son gua rdados en la memoria de las personas “ jaqi ”. El p roceso  

his tó rico ha  demostrado que los  pueblos i nd ígenas o rigi na rios  

estuvie ron en las  cons ta tes  luchas en busca de autode te rmi nación de  

sus derechos, fi na lmente es  reconocida con la ac tua l cons ti tución de  

2009 se es tab lece con la c la ridad la  ap licación de jus ticia i nd ígena  

origi na ria campesi na. E n ese entendido el presente  traba jo estab lece  

las venta jas que tiene la ap licación de jus ticia origi nari a en e l ayl lu y en 

la comunidad , los entrevis tados coi nciden en seña la r , que la prác tica de  

la justi cia o rigi na ria es i nmedia to , tampoco es burocrá tico , no es  

necesario  tener di nero pa ra  l lega r a  una  solución de l de li to.  
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En cuanto al p rocedi miento de la justi cia ind ígena o rigi na ri a , es posib le  

adve rti r su f lexibi lidad, pues ca rece de reg las prede te rmi nadas que  

puedan conlleva r a la nulidad o anulabi lidad de l mismo, la o ra lidad  

contribuye a su agi lidad , es mucho más rápido que la justi cia ordi na ria.  

También es necesa rio resa lta r que la jus ticia o rigi naria de l ayl lu Yaru, 

es un hecho conci liadora y los fa l los de las autoridades o rigi na rias  

inspiran respe to , confianza e  i mparcia lidad que ca rac te ri za  es ta  jus ticia  

en manos de sus Mallkus y Mama T´al las , a lo la rgo de los años se ha  

manteni do su prác tica en usos y cos tumbres, en generación en 

generación la misma estructura de l ayl lu de K ollasuyo que está vigente  

aún y con mucho más fue rza  toda vía  desde e l año 1993 . La i mportancia  

de lo ri tua l, es esenci al en e l proceso en cuanto e l i l íci t o no so lo  

perturba e l orden humano si no el di vi no , lo que no ocurre en la Jus ticia  

Esta ta l.   

 

En lo que concie rne a las sanciones o penas fue posib le perca tarse de  

que las mismas cump len la dob le función de p revención y de  

repa ración. Todo e l conf lic to de l i nd ígena es resue lto  y enca rado en el 

ayl lu, venti lado en e l seno de la comunidad , por medi o de la ronda  

ind ígena , con c ri te rio democráti co , e ficaz, equi ta ti vo  y g ra tui to . La  

ronda cuenta con la comisión de jus ticia i nd ígena i nteg rada por un 

grupo de pe rsonas e legidas , entre e l las las auto ridades o rigi na rias de la  

Comunidad  y de l ayl lu.    

 

La me todo log ía ap li cada , en el traba jo de campo  coadyuvó en g ran 

manera en la cons trucción de la jus ticia de l ayl lu, ya que las  

auto ridades o rigi narias  cump len con la  función más i mportante dentro  

de la comunidad , ayl lu y marka , juntamente con los ancianos , se  

enriqueció el tema  de es tudio . Po r o tro lado , los comunarios de l ayl lu 

Ya ru co labo ra ron en la i nves tigación siendo e l los los ac to res  
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pri ncipa les , con sus tes ti mo nios y a lgunos en su lengua ma te rna en   

aymara . De es te modo, se  log ra  construi r la jus tici a i nd ígena  ori gi na ria;  

en la concepción de los deli tos , en los p rocedi mientos  y en las  

sanciones . Pa ra l legar a este ob je ti vo, fue necesario es ta r p resente en 

la comunidad , convi vir con e l los, ave rigua r a los pe rsona jes  

conocedoras de l tema y tener una i nves tigación participati va . Po r o tro  

lado, las fuentes escri tas en los lib ros de ac tas de los comunarios  

ayudaron en la comprensión de la prác tica jur ídica de l ayl lu,  redac tado  

por las mismas auto ridades  ori gi na rias con fi rmas  y rub ricas de las  

partes . E l mé todo de la escuela his tóri ca de Savigny, también fue un 

aporte va lioso pa ra acudi r a las cos tumbres de los aymaras de l ayl lu 

Ya ru, po rque los pob ladores tienen sus tradiciones , cosmovi siones, 

lengua , hábitos en condiciones ópti mas  e i ntactas y muy bien 

prac ticadas en las  últimas  décadas de l sig lo  XX .  

 

La revisión de  da tos de  tes timonios  o ra les  y los lib ros  de  ac tas  han 

permiti do mos tra r la legi timi dad de las auto ridades o rigi na rias como un 

conti nuo p roceso de construcción de sus sabidurías ances tra les . De tal 

manera , la comprensión de l ca rác te r dua l de las auto ridades es una  

pieza importante pa ra reconocer su va lidez y la fuente de l respe to a sus  

dete rmi naciones . Desde la i nvasión colonia l, el i nd ígena ha vi vido  

sometido y avasa llado po r las es truc turas domi nantes , si n embargo no  

ha sido exti rpado de l co razón i nd ígena la p ropia identidad y cultura , se  

sigue pensando en es tas estructuras ances tra les y cons tantemente se  

despie r ta  a  un nuevo  renace r de  sus autori dades de  mallkus  y j i laqatas .  

 

Los documentos extra ídos de l archi vo de La Paz A .L .P ., de fondos  

colonia les y repub licanos han podido respa ldar de a lguna manera al 

presente traba jo de i nves tigación socio - jur ídica en la ubi cación del 

espaci o y el ti empo de l ayl lu Ya ru de la  marka San A ndrés de Machaca, 

la mantenci ón de l vi nculo consanguíneo y de parent esco dentro del 
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ayllu, a través de c roqui s, lis ta de contribuyentes, censo de 1950 y 

otros .  De l mismo modo , se ha log rado revi sa r la p rác tica de la jus ticia  

estata l de someti miento y de imposición a los habitantes de machaca, 

en los  diferentes  documentos .   

 

Por eso , quie ro fi na li zar i ndicando , culturas ancestra les vi ven 

sumergi dos en e l poder co lonia l,  pe ro también vi ven en e l cic lo del 

volve r a nace r y eso es lo que les mantiene despie rtos y unidos  

recons truyendo su espacio y tiempo , o rgani zando nuevamente  en ayl lus  

y markas , recuperando  e l te rri to rio  de l Ko llasuyo de un mundo de vi vir  

bien en la comp lementa riedad , recip rocidad , equi lib rio con la comunidad  

y la  madre  tierra .  

 

2. RECOMENDACIONES 

 

La Justi cia Ind ígena Origi na ria  en el ayl lu Ya ru de la Marka San A ndrés  

de Machaca todavía requie re una revisi ón p ro fundo en sus contenidos y 

fo rmatos de ch ’axwa , jucha y mutuyaña que ameri tan en a lgunos casos  

desmi nuir las sanciones y en o tros casos aumentar la sanción, es decir  

hay que equi lib ra r entre jucha y mutuyaña (de li to y pena). De acue rdo  

el aná lisis socio- juridi co de la p resente tesis se sugie re las si guientes  

recomendaci ones :  

 

-  Coordi nar  entre la Justi cia Ordi na ria y la Jus ticia  Ind ígena  

Ori gi na ria , en casos  de sanciones ap licadas como e l des tie rro y 

la expulsión de las comunidades en los últimos años se ha  

conve rtido en un bene ficio  pa ra qui enes cometen este de li to,  

porque pe rmite es ta r li bre en o tra región a veces tiene un tra ba jo  

mucho me jo r que en su comuni dad . A nte es ta si tuación se  



214 
 

requi ere en marco de cooperación que la Jus ticia Ordi na ria,  

también cas tigue con la pena p ri vati va de  li ber tad. De es ta  

manera será más e ficiente en las comuni dades, ayl lus y markas, 

ya no un p re mio pa ra e llos que hayan sido expulsado o 

des terrados  de  sus  tie rras .  

 

-  El p roceso de ap li cación de la Jus ticia Ind ígena Ori gi na ria sea  

plasmado y esc ri to con todo sus pasos en el nuevo li bro de  

Ch´axwa (Lib ro de A ctas ), ta l como se ac túa en e l p roceso Ora l ,  

con e l fi n de gua rda r la memori a co le cti va pa ra futuras  

generaciones , asi mismo pa ra tener como un mode lo de p rác tica  

jur ídica  p ropi o de  los  aymaras.  

 

-  Uni fica r los forma tos de Libros de Ac tas en el ayl lu Ya ru y en sus  

comunidades , pa ra  evi ta r confusiones con té rmi nos  que  

corresponde a  la Jus ticia  Ordi naria .  De esta manera , tene r i ntac ta  

la p rácti ca jur ídica p lasmada en escri to y sea un mode lo pa ra los  

demás ayl lus y markas dentro de la Jus ticia Ind ígena Origi naria  

Campesi na .  

 

-  Los contendidos de los Actas se di vida en dos tipos de lib ros de  

Actas; por un lado libro de Ac tas de Tancha wi, para  

dete rmi naciones  de reuni ones , cabi ldos, asamb leas  y por o tro  

lado li bro A c tas de Ch´ax was únicamente para la ap licación del 

proceso  de Jus tici a Ind ígena Origi na ria , para  evi ta r se junte todo  

en un so lo .  

 

-  Las de te rmi naci ones y reso luciones escri tas en los libros de Ac tas  

(Lib ro de C haxwas y juchas), que una copia sea envi ada a l Vice  

Mi nis te rio de Justi cia para  tene r la i nformaci ón y documentación 
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de p rimera  mano con propósi to  de que sea gua rdado como 

expedientes  de  la  p rác tica de  la  Justi cia Ind ígena  Origi na ria .  

 

-  Se sugi ere  que  e l Mi nis te rio de Jus ticia  en coo rdi nación con las  

auto ridades o rigi narias , imp lementen ta lleres o cursos de  

capaci tación a Ma llkus Qi lqas, personas responsab les de las  

esc rituras de  los lib ros de  ac tas  en las comunidades , ayl lus y 

markas , tomando en cuenta    los fo rma tos  y contenidos .  

 

-  Recupera r y reva lori zar los térmi nos ances tra les de la jus ticia  

ind ígena o rigi na ria como; jucha , ch ’ax wa , chh i j i , i wxa , tan tacha wi,  

qamachi , suma sa rnaqa wi  y o tros  dentro  de  los  lib ros de  ac tas .  

 

-  Incorporar la radio g rabadora y o tros aparatos para conse rva r e l 

re la to y e l p rocedi miento de la Jus ticia Indi gena Origi na ria , con 

fi nes  de  recuperación la  memoria  co lec ti va .  

 

-  Dentro de la ap licación de la Jach ’a  Jucha , i ncorpo rar e l derecho  

a la de fensa , de es ta manera teniendo debido p roceso dentro de  

la  Jurisdicción de  la Jus tici a Indi gena  Origi na ria  Campesi na.  
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PROPUESTA DE  LA TES IS  

 

“Mejoramiento Técni co  y Actua li zación en la Jus ticia  Ind ígena  Ori gi na ria 

de los  conteni dos  y fo rma tos  en los Libros  de  Ac tas  de l A yl lu Ya ru de  la  

Marka  San A ndrés  de  Machaca”  

 

1. D ATOS  REFERENC IALES  

Municipi o                 :        San A ndrés  de  Machaca  

Marka                       :        Uri nsaya  de S an A ndrés  de Machaqa  

Ayllu                       :        Ya ru 

 

2. DIFERENTES T IP OS  DE ACTAS  

 

De acue rdo a la revisión e i nves tigación de l t rabajo de campo se  

sugie re como propuesta, se emp lee  dos tipos de lib ros de ac tas dentro  

en e l mane jo   de las auto ridades  o rigi na rias  y tengan los si guientes  

denomi na ti vos; libro p ri mero: cuyo ob je ti vo  sea  pa ra  asuntos de la  

comunidad y de l ayl lu, denomi nado e l L IB RO DE TA NTAC HAWI, se rá el 

regis tro únicamente pa ra asuntos de reso luciones determi nadas en las  

asamb leas , reuniones , cabildos que busca los  benefi cios hacia la  

comunidad y e l ayl lu como;  en las cons tr ucci ón de cami nos , puentes, 

escue las y o tras ob ras se trabaja de manera mancomunada , con o tras  

comunidades , ayl lus , markas  y suyus . E l lib ro segundo : su p ri ncipal 

función es úni camente regis tra r las de te rmi naciones dentro del p roceso  

de la Jus ticia Ind ígena Origi na ria , el p resente libro l leva la  

denomi nación de  L IB RO DE  C H’AXWA .  

 

2. 1  L ibro  de Tan tachaw i  

 

El tan tacha wi  fue p rac ticado desde los tiempos p rehi spánicos po r las  

pob laciones i nd ígenas o rigi na rios de  la zona andi na  teniendo como 
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propósi to de reso lve r di fe rentes asuntos de o rden po lítico, 

admi nis tra ti vo , mili ta r , jur ídico, socia l y o tros , ba jo la dirección de sus  

propi as autoridades  o rigi na rias . Todas las  de te rmi naciones  op tadas y 

resue ltas en ayl lu y marka era so lamente en fo rma o ra l y púb lico , los  

hombres y las muje res aymaras fueron  capaces de guarda r en la  

memori a de cada uno de el los y luego pa ra transmi ti rlas a futuras  

generaciones  convir tiéndose  en un regis tro hi stóri co  en la memoria , de  

esta manera tuvo que se r una  cos tumbre . Desde la imp lementación de  

los Si ndica tos Ag ra rios l lega ron a uti li za r poco a poco los libros de  

actas  hasta la  ac tua lidad.  

 

2.1 .1  L ib ros  de  Actas  de  Tantachaw i de la Comun idad  

 

Al i nterio r de l A yl lu Ya ru se  c rea ron cuatro  comuni dades en e l pe riodo  

repub licano  a fi na les de l sig lo X IX . La conformación de las comundades  

siempre fue en e l marco de la duali dad andi na , estas comunidades  

creadas fue ron las siguientes : Conchaco llo , San Pedro -San P ab lo , Rosa  

Pata  y Vi l la  Circaya .  

 

Los responsab les en e l mane jo y de l conoci miento sob re los libros de  

actas en la marka San A ndrés de Machaca desde la imp lementación de  

los  si ndica tos  ag ra rios  has ta  1993 e ran los  Secre ta rios  de A c tas , a  

partir de 2002 son remp lazados con   QILLQA MALLK U. E s ta auto ridad  

tiene la capacidad de regi stra r , anotar y escri bir las decisiones tomadas  

en las  asamb leas , reuniones  dentro  de  la  comunidad .  

 

En e l p resente traba jo de inves tigación ha vi sto por conveniente  la  

exis tenci a de un li bro  de actas de Tantachawi pa ra las auto ridades  de  

la comunidad , úni camente pa ra e l regi stro de las reuniones y asamb leas   

rea li zadas  ya sea de o rden po lít ico , económico , socia l, admi ni s tra ti vo, 

educa ti vo, cultura l, es decir  sobre; las  ternas de las autoridades  
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origi na rias,  construcciones de las escue las , cami no , puente, visi tas, 

coordi naci ones  con auto ridades  po líti cas  o gubernamentales de l ayl lu,  

marka , municipio , departamenta l y naciona l. Asi mismo las deci siones  

acordadas como los  cas tigos ante e l i ncump limi ento de lo aco rdado en 

la  asamb lea  y son conocidos como multas .  

 

“…los qillqa mallku tienen la obligación de escribir lo que nosotros decidimos 

en la comunidad, para no equivocarse primero se anota en borrador y después 

se lee para todos y decimos y ahora ya está bien, sino tienes que anotar lo 

que se ha dicho y…luego firman con su sello redondo las autoridades y 

después los comunarios” (Testimonio de Medardo Quispe ex autoridad de 

Qillqa Mallku, mayo de 2012) 

El p ropósi to pri ncipa l de la exis tencia del libro de  ac tas  de  Tancha wi  es  

para  no tener confusiones con temas netamente jur ídicos . Si dentro de  

la asamb lea  genera l de la comunidad si se menciona asuntos  

particulares de los  comunari os de los de li tos será  regis trado  en o tro  

lib ro de ac tas que es de Chax wa . Es p recisamente pa ra tener un 

adecuado o rdenami ento técni co en los ti pos de regis tros donde las  

comunidades  ances tra les  estaban acos tumbradas  a  la  ora lidad .  

 

2.1 .2  L ib ro  de  Tan tachawi de l Ay llu  

 

El ayl lu Yaru, desde de los ti empos remotos ha manteni do las prac ticas  

del tan tacha wi  pa ra  fi nes de su me jo r o rgani zación admi ni s tra ti va, 

socia l, cultura l y jur ídica en la memoria de l pueb lo . E n es te sentido , el 

ayl lu es una i ns tancia superio r a las comunidades donde se enca rga de  

reso lve r conf lic tos espec íficamente de l ayl lu, pa ra e l lo  es  

impresci ndib le un adecuado uso de  los lib ros de ac tas  con sus  p ropias  

carac ter ís ti cas de l regis tro de asambleas y cabi ldos . E ste lib ro de  ac tas  

de tan tacha wi ,  se rá  uti li zado  pa ra fi nes socia les , admi nis tra ti vas, 

educa ti vas y po líti cas en casos espec ífi cos  como las reso luciones  
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dete rmi nadas dentro la jurisdicción de l ayl lu con mayor frecuencia se  

presentan los sigui entes de te rmi naciones : te rnas de las autoridades  

origi na rias pa ra e l ayl lu po r sis tema ro ta to rio ;  me jo ramiento de  

cami nos , puentes , escue las  y o tros ; acue rdos  y so lici tudes de ayuda  

con i ns ti tuciones  ya sea gubernamenta les  u o rgani smos no  

gubernamenta les ONGs; compromisos de cooperación, reci procidad y 

mutua co labo ración en diferentes ámbi tos con o tros ci nco ayl lus de la  

marka San A nd rés de Machaca . El responsab le de dirigi r pa ra el 

regis tro es Ji l i r Mallku , auto ridad máxi ma de l ayl lu y respec ti vamente  

colabo rados por Mallkus  Originari os  de las cua tro  comuni dades del 

ayl lu  Ya ru y redac tados  en libro de  Tan tacha wi  po r los  Qilqa  Mallku .  

 

2. 2  L ibro  de Ch ’axwa  

 

Los li bros de Ch ’ax wa se enca rga ran de l regi stro úni camente de los  

confli ctos dentro de la fami lia , i nte r fami liar , comuna l y de l ayl lu. La  

auto ridad máxi ma de l ayl lu es  e l Ji l i r Mallku  responsab le  de los asuntos  

jur ídicos, resue lve conf lic tos en co laboración de autoridades de las  

comunidades que son los Ma llku Origi na rios y las personas encargadas  

de anotar  en los lib ros de  ac tas son los QILQA MALLK U tanto de las  

comunidades  y también de l ayl lu Ya ru.  

 

El p ropósi to pri ncipa l de la presente  traba jo de i nves tigaci ón, es  

guarda r la memoria his tó rica o ra l de tipos de p rácti cas jur ídi cas de los  

ind ígenas origi nari os en los libros de ac tas , denomi nados libros de  

Ch ’axwa .  Las comunarios  de San A ndrés de Machaca tienen una  

prác tica ances tra l todavía i ntac ta de l mundo andi no, pe ro no es tá  

regis trado en ni nguno de los archi vos , pa ra su me jo rami ento técnico en 

la  jus tici a i nd ígena  o rigi naria  es i mpresci ndib le  tener esc rito.  
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2.2 .1  L ib ro  de  ch ’axwa de  la  comun idad  

 

Únicamente pa ra e l uso de los conf lic tos dentro de jurisdicción de la  

comunidad , la competencia  co rresponde   a  la autori dad origi na ria de  

Qilqa Mall ku  y e l Ma llku Origi na rio , ambas auto ridades poseen de los  

lib ros  de Ch ’ax wa . La redacción de l conf lic to , se rea li za  en pri mer lugar 

en bo rrado r delante de todos los comunarios y las comunarias , en 

segundo luga r son transcri tas en e l lib ro de ac tas en fo rma to origi na l,  

previ a lec tura a l púb lico y fi na lmente fi rman las  auto ridades o rigi na rias  

con sus respec ti vos  se l los, también los  comunarios.  

 

La función pri ncipa l de es te lib ro se rá par a gua rdar la memoria his tó rica  

de los pob ladores , como; Ch ’ax wa , jucha , chhij i , mu tuyaña , sumaru  

manta wi  y otros, tanto los conf li ctos de ca rác te r i ntra fami lia r,  

inte r fami lia r y de la comunidad . De es ta manera, se rán documentos  

jur ídicos de la justi cia i nd ígena origi naria y estarán cus todiados por las  

mismas autoridades origi nari as de su gesti ón en la casa de la jus ticia  

quedando como archi vo hi stóri co , soci o jur ídi co , pa ra las futu ras  

generaciones .  

 

2.2 .2  L ib ro  de  ch ’axwa de l ay llu  

 

Por su pa rte e l lib ro de ac tas de Ch ’axwa de l ayl lu ti ene la función 

pri ncipa l de exc lusi vamente de l regi stro  técni co de todos  los conf lic tos  

que se resue lven en compe tencia  del ayl lu. Los conf lic tos que l legan a  

estas i ns tancias son deli tos graves es decir Jach ’a Ch ’ax wa  que a fec ta  

el buen vi vir de los ayl luris en su conjunto y la armonía con la  

na tura leza , generalmente son de li tos que no fue ron resueltos en las  

comunidades y a f lige a todos. Las  de te rmi naciones , p rocedi menta les, 

reso luciones y sanciones  sean escri tos en libros de ac tas de ch ’ax wa  

por  Qilqa Mallkus si guiendo los pasos  de la jus tici a i nd ígena  
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origi na ria , es deci r p lasmado la p rác ti ca jur ídica de la ora lidad a lo  

esc rito ,  teniendo   un solo fo rma to   pa ra  su transcri pción.  

 

La carac te r ís tica p ri ncipa l de este lib ro de actas es fundamenta l  para  

el uso  de l  ayl lu Ya ru, será resguardado  en la YANA UTA ,  casa del 

ayl lu,  se  encuentra  si tuada en la  comunidad de Rosa P ata , es un 

espaci o que  co rres ponde  a  todo  e l ayl lu.  

 

3. CONTEN ID OS  Y FOR MATOS EN  LOS  L IBROS  DE  ACTAS  

 

Desde la  imp lementación de los lib ros  de ac tas en las comuni dades, 

ayl lus y markas  no hubo un adecuado conteni do y forma to  propio en las  

transcripciones. A nte es ta si tuación es urgente e l mejoramiento técnico  

en los conteni dos y fo rma tos que pe rmita tener un mode lo pa ra guia rse   

dentro de la justi cia i nd ígena o rigi na ria , asimismo es necesario la  

capaci tación  y la i nformación pe rti nente a las autoridades o rigi narias, 

en especia l a l Qilqa Mallku , pe rsona responsab le de las ano taciones en 

el lib ro .  

 

En es te entendido, según la i nformaci ón recopi lada de los comunari os y 

de los  li bros  de  ac tas  se  tiene  la  siguiente  p ropues ta  de  me jo ramiento .  

 

3.1  Conten idos  y  fo rmatos  en el L ib ro  de  tantachaw i  

 

Los comunarios han asimi lado a lgunos forma tos pa ra redactar las  

dete rmi naciones  y reso luciones en ac tas , po r consiguiente es apropiado  

tene r e l sigui ente  forma to :  

Carátula 

Encabezamiento 

Orden del Día 

Resoluciones o determinaciones 

Firmas y sellos 
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3. 1 . 1  Carátu la   

 

En la tapa p ri ncipa l de l libro de  ac tas se anota en mayúscula  e l nombre  

del lib ro ; "lib ro de Tantacha wi ” dis ti nguiéndose si es de la comunidad o 

del ayl lu y en la pa rte i nfe rior se escribe e l año . E n la p rimera pagi na se  

rea li za  la apertura  ap ropiado de l li bro  po r Jach ’a Mall ku , auto ridad  

máxi ma de la  Marka superio r a los mallku  origi na rios y Ji l i r mallkus,  

seña lando  la  cantidad  ho jas  y su firma  respec ti va .  

 

3. 1 . 2  Encabezamien to  

 

En e l encabezamiento dentro de l lib ro se co loca e l ti tulo de l ac ta , si se  

trata de  una  asamb lea es acta de  la asamb lea genera l, si  es  cabi ldo, 

acta de l cabi ldo , si es reunión es si mp lemente ac ta de reuni ón. Luego  

se esc ribe luga r y fecha , cons ta tando los presentes en dicho evento, 

auto ridades  y la  cantidad  de comunarios  asis tentes.  

 

3. 1 . 3  Orden  del D ía  

 

Después de l encabezami ento se hace  en conside ración e l orden de l d ía  

al púb lico, en e l cua l se menci onan los puntos  o asuntos a  tra ta rse en 

la  reunión, asamb lea  o  cabi ldo .  

Las i nves tigaciones rea li zadas sob re las reuniones , asamb leas y 

cabi ldos  se  log ra ron evidencia r el  sigui ente orden de l d ía  anotado en la  

pizarra  del ayl lu:  

“ORDEN DEL DÍA 12/2012 

1. Control de asistencia 

2. Lectura del acta anterior 

3. Informe sobre la construcción del Puente Aguallamaya 

4. Pacto con la  república del Perú, sobre la feria en  hito 40 y 41 

5. Preparativos  para la fiestas patrias 
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6. Informe de  Mallku Originario, sobre el encuentro de los mallkus del 

suyo Ingavi 

7. Asuntos varios ” (Ayllu Yaru, 07-07-2012) 

 

3. 1 . 4  Reso luc iones o D eterminac iones  

 

Posterio r a l desa rro l lo  de l orden d ía , acue rdan reso luciones de l dicho  

evento rea li zado . E s la parte  p ri ncipa l de es te lib ro , donde  en consenso  

comunitario  y colec ti vo de todos los  pa rticipantes ba jo  la di rección de  

sus autori dades, es tab lecen las  de te rmi naciones  que  deben ser 

cump lidas  po r los  demás y asi mismo pa ra  o tras  i ns tancias .  

 

En e l sigui ente aná lisi s, se extrae la reso luci ón de te rmi nada de un 

cabi ldo  de l A yl lu Ya ru, con sus  respec ti vas  comunidades .  

 

“El ay l lu  Yaru   de  l a m arka  San A ndrés de M ac hac a, en  pleno de  sus  

atr ibuc i ones como puebl os i ndí genas or ig i nar ios del K oll asuy o M arka,  

RE SUE LVE: apoy ar  m asivamente  con  la  m archa  en  l a c i udad de La  P az en  

prot esta de l a muert e de los he rm anos pe ri odis t as de Jes ús de M achac a”  

(l ib ro  de  actas Ayll u Yaru,  2 de  marzo  de  2012)  

 

3. 1 . 5  F irmas  y  se llos  

 

Fina lmente previo la lec tura en borrador y se pasa a lib ro o rigi na l para  

sus respec ti vas firmas y se l los de las auto ridades o rigi na rias, también 

firman las  comunarias y comunarios.  

 

3. 2  CON TENID O Y FOR MATO EN  EL  L IBR O DE  CH ’AX WA  

 

Según las i nves tigaci ones rea li zadas en los libros de ac tas de dis ti ntos  

años y en dis ti ntas comunidades y ayl lus , se  evidencia la  tota l ausencia  

del emp leo de l fo rmato úni co en las  reso luciones de  los conf lic tos  
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dentro de la jus ticia i nd ígena o rigi na ria campesi na .  A nte esta si tuación, 

surge la  necesidad de  me jo rar  la parte  técni ca de los contenidos y 

sobre todo los  forma tos en los  lib ros de ac tas de las comunidades y  los  

ayl lus , que  guardan su p rácti ca  jur ídica  en la  memori a hi s tóri ca .  

 

En es te sentido , es recomendab le poseer  e l sigui ente fo rmato, 

dife renciándose entre de li to mayor (Jach’a jucha) y de li to menor (Jisk’a  

jucha ), po rque los ayl lus y las markas po r muchos años y aún se rigen 

en es tos  dos  tipos  de  deli tos.  

 

3. 2 . 1  P ASOS  EN  EL  PROCED IMIENTO DE  J ISK’A JUCH A  

 

El p rocedimi ento de Jisk ’a Jucha  dentro de la jus ticia i nd ígena  

origi na ria tiene compe tencia úni camente en de li tos menores , es decir  

confli ctos de ámbi to i ntrafami lia r , i nter fami liar y o tros de poca  

consideración. De  ta l manera,  se ano ta  en e l lib ro  de  actas  de  C h’axwa .  

 

 Carátula 

 Presentación de la denuncia 

 Qalltawi (inicio en el encabezamiento) 

 Jucha Jisnaqawi (investigación del delito) 

 Sumaru Mantawi (Arrepentimiento y Colciliacion) 

 Jucha P’amp’achawi (Determinaciones ) 

 

3. 2 . 1 . 1 C ará tu la  

 

En la tapa superio r de l Lib ro se ano ta e l nombre de l t ítulo , “Li bro de  

Actas de  Ch ’ax wa ” con letra mayúscula seña lando si es  de la  

comunidad o de l ayl lu. E n la pa rte i nfe rio r de l mismo se escribe e l año  

de la apertura  y asimi smo en la p rimera  pági na de l do cumento se  

rea li za la ape rtura de l li bro de ch ’axwa , cons ta tando pa ra e l uso de los  
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dos de li tos tanto ; Jach ’a jucha y Jich ’a jucha . Los responsab les de  

escribir es ta pri mera pági na son las autoridades  o rigi na rias ; Jach ’a  

Mallku, Ji l i r Mallku, Mallku Origina rio y Sull ka Mallku , mencionado la  

cantidad  de  fo lios, pagi nas y con sus  respec ti vas  fi rmas  y se l los.  

 

3.  2 .  1 . 2 P resentac ión  de  la  denuncia  

 

En la Justi cia Ind ígena Origi na ria , e l de li to  de Jisk ’a Jucha  es de menor 

consideración que no a fecta  la  armonía y la convi vencia de toda la  

comunidad  en re lación con la  madre tierra , simp lemente es un i ni cio del 

desequi lib rio a rmonioso que es tá en la fami lia , si no se evi ta  a su  

debido momento , puede a fectar  a la comunidad . E n su p ri mera e tapa  

es la p resentaci ón de  la denuncia en forma ve rba l a  la autoridad de  

UTA , o la autoridad de la comunidad, exp licando e l mo ti vo de la queja. 

La denuncia rea li zada es regis trada en el lib ro de Ch ’ax wa , so lamente  

en caso  de denuncia r  a  las  auto ridades  o rigi na rias .  

 

3. 2 . 1 . 3 Qa lltawi  

 

El Qallta wi  es e l i ni cio en e l lib ro de ch ’axwa , se ano ta la fecha, luga r,  

nombres de  las  pa rtes  y el tipo  del de li to.  

 

3. 2 . 1 . 4 Jucha  j isnaqawi 

 

El jucha j isnaqa wi  es la etapa de inves tigaciones para encontra r  al 

culpab le  “jaqi juchani ”.  Las auto ridades ori gi na rias son responsab les de  

inte rroga r a los  i nvoluc rados de “jucha” ,  asi mimo hacen preguntas a los  

tes tigos  que  son conocidos  como “ jucha  y chax wa  uñjiri ” .  
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3. 2 . 1 . 5 S umaru   mantaw i  

 

Después de la comprobación de l de li to las pa rtes entran a un mutuo  

acue rdo que es la conci liación, e l culpable acep ta su erro r se  

compromete y no comete r más equi vocaciones , se regis tra los  

compromisos rea li zados ante las  auto ridades que se encargan de  

reso lve r e l conf lic to .  

 

3. 2 . 1 . 6 Jucha  p ’amp’achawi  

 

Las auto ridades responsab les de l conf li cto determi nan que e l deli to se  

ha resue lto en bien de la fami lia y de la comunidad , ba jo las seña les los  

achachilas .  Se  regis tra en e l li bro  de  ac tas  de j i sk ’a  jucha .  

 

3. 2 . 2  P ASOS  EN  EL  PROCED IMIENTO DE  JACH’A JUCH A  

 

Los conf lic tos considerados Jach ’a Jucha  a fecta a la comuni dad en su 

conjunto , a l vi vi r bien conocido como “suma qamaña ” se ve  a lterada por 

un miembro o varios de l ayl lu o marka . A nte es ta situación la Jus ticia  

del ayl lu, aho ra conocido como Jus ticia Ind ígena Origi na ria tiene la  

responsabi lidad  de  reso lve r e l conf lic to ,  l lega r a  una  buena  a rmonía .  

 

Las e tapas de l p rocedimi ento de  Jach ’a Jucha  pa ra regis tra r en los  

lib ros de actas , es la siguiente p revi a ave riguacione s que la comunidad  

y e l ayl lu prac tica .  

 

 Presentación de la denuncia 

 Qalltawi (encabezamiento) 

 Jucha Jisnaqawi (investigación del delito) 

 Chaxwa kawiltu (Cabildo comunal) 

 Jucha Mutuyaña (jach’a mutuyawi y jisk’a mutuyawi) 

 Jucha P’amp’achawi  (Determinaciones ) 
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3. 2 . 2 . 1 P resentac ión  de  la  denuncia  

 

El ayl lu Ya ru de la  marka San A ndrés de  Machaca tiene una  

particularidad de proceder la Justi cia Ind ígena Origi nari a en e l ámbito  

de Jach’a Jucha y es p ropio de la p rácti ca de los aymaras, desde  

tiempos  i nmemorab les  de  S uyo  Paca jes . E n es te senti do , esta fo rma de  

prác tica jur ídica  se rá  p lasmado en e l libro de actas , en e tapa i ni cia l del 

Jach’a Jucha , la víc ti ma o fami lia res se dirigen a presentar la denuncia  

ante las autori dades respec ti vas de la comunidad o de l ayl lu en fo rma  

verba l, e l cua l se rá ano tado en e l li bro de ac tas de C haxwa po r Qi lqa  

Ma llku.  

 

La denuncia presentada por los comunarios y ayl luris genera lmente es  

en i dioma aymara , pe ro e l Qi lqa Ma llku es bi li ngüe tiene la capacidad  

de traducir de aymara a l cas te l lano , siguiendo e l fo rma to úni co de los  

contenidos  en la  ap licación de  la  Jus ticia  Ind ígena  Origi nari a.  

 

3. 2 . 2 . 2 Qa lltawi  

 

Luego la denuncia p resentada en p ri mera pa rte , en numeral I I)  es el 

encabezamiento de l li bro dónde se ano ta e l lugar y fecha de l i nicio , en 

el cua l las auto ridades o rigi narias acue rdan pa ra  l lega r a  la ac la ración 

correspondi ente de l hecho cometido . E n es ta  e tapa se o rgani zan para  

el p roceso  has ta  la conc lusión de l mismo.  

 

3. 2 . 2 . 3 Jucha  J isnaqaw i  

 

Es la e tapa de la p rueba , donde las auto ridades o rigi na rias se enca rgan 

de averigua r,  i ndagar,  i nves tiga r sobre e l de li to cometido por i nfrac to r,  

a través de  tes tigos , akul liku y o tras técnicas , el cua l se rá ac larado en 

dia de l C h’axwa kawiltu. Lo más  importante es ta  e tapa , es a tender,  
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repa ra r e l daño ocasi onado a la víc ti ma . E l Qi lqa Ma llku, regis tra todos  

los e lementos de p rueba que se uti li za en e l p rocedimi ento, tiene una  

duración ap roxi mada  de  una a dos  semanas .  

 

3. 2 . 2 . 4 Ch ’axwa K awiltu  

 

Es una  e tapa decisi va para di rimi r e l conf lic to , luego de las etapas  

pre li mi na res , e l Cabi ldo o Asamb lea de C h’axwa hace conocer e l tipo de  

deli to a la comunidad , por me dio de sus  auto ridades o rigi na rias  

presentado los tes tigos. Los comunarios y las comunari as tienen 

derecho a participar, opi nar, decidir , suge rir , o rienta r , sanciona r sobre  

el de li to  cometido.  

 

3. 2 . 2 . 5 Jucha  Mutuyaña  

 

El ch’axwa Kawi ltu , de termi na la sa nci ón y e l cas tigo e jemp li zado r al 

infrac to r . Jucha Mutuyaña signi fica da r un castigo para el transg resor 

de la jus ticia o rigi na ria puede a rrepenti rse y nunca más vue lva cometer 

ya sea con el cas tigo de des tierro , t raba jo comuna l, pachamama y 

otros . E l cua l sea  escri to  en este lib ro  de ch´axwa .  

 

3. 2 . 2 . 6 Jucha  P ’amp’achaw i  

 

Posterio rmente , a jucha  mutuyaña  viene jucha p’amp’achawi que  

signifi ca la  conc lusión de l conf lic to o deli to ,  que  nuevamente  vue lve al 

reencue tro con la madre tie rra , a través de agradeci mientos, o frendas y 

también los culpab les de l de li to l lo ran se a rrepienten pedi endo perdón y 

fi na lmente como una fo rma de ente rrar ese ma l, o C hhi ji  se abrazan y 

fes te jan toda  la  comuni dad  o  ayl luyis .  
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Todo este p rocedi miento con los seis pasos es regis trado  en los lib ros  

de ac tas de Ch ’ax wa en p resencia de los comunarios y comunarias, 

redactado po r e l Qilqa Mallku  y Mallku  Originario  en idioma cas te l lano y 

uti li zando a lgunos  térmi nos en aymara. Fi na lmente es fi rmado po r todos  

y las auto ridades o rigi narias colocan sus se llos redondos y li nea les en 

vi sta de  todos . 
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GLOSARIO 

(Aymara al castellano) 

 

ACHIC HI: Vie jo , A nciano .  

ACHIC HIWA: E stá vie jo .   

ACHAC HILA: Abue lo  -  A chachilas : Montañas y ce rros  

AJLL IÑA: Escoger,  e legi r .  

AJLL IRI:  E l que escoge. Re-escoger, e legi r desechando todo lo que no  

sirve .  

AJLL ITA : E legido , se leccionado .  

AL IS IÑA : P ersegui r , co rretear.   

ALTHAP IÑA : Compra r en seri e,  en conjunto con o tras  pe rsonas .  

ALLCHHI: Ni eto, nie ta .  

AMA YA: A lma , esp ír i tu.  

AMPA RA: Mano.  

APAÑA : L leva r,  po rtar .  

CH’ALLA : Tie rra, a rena .  Rocia r licor  en las  ce remonias.  

CH’ALLA ÑA : Acción de  rocia r  li co r en la  ce remonia .  

CH’AMA : Fuerza , vigo r f ísi co .  

CH’AMAC HA ÑA : A nimar, da r fue rza .  

CH’AMA NI: Fue rte , vigo roso, robus to .  

CH’AMP HA : Tepe, trozo  cuadrado de  césped .  

CH’AXMIÑA : Moles ta r,  perturbar,  i nquie tar .  

CH’ IJ I:  He lada  que  se  produce en las  madrugadas .   
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CH’ IQA  A MPA RA: Mano i zquie rda .  

CH’ IQA  KA YU: Pie i zquie rdo .  

CH’ UÑU: C huño , papa  deshid ra tada.  

CH’ UÑURI /  C H’ UÑU: F río , he lado .  

CHAC HA: Va rón, marido , hombre .  

CHAKA : P uente , ba rrera.  Represa .  

CHALLWA : P ez, pescado .  

CHAXWA : conf li cto  

CH’AXWA NKAP TWA: E stamos en un conf lic to  pe rmanente  y la tente.  

CH’AXWAS ITWA :  Nos encontramos en pe lea  o  nos  es tamos pe leando .  

CH’AXWA NK IWA : Está  en conf lic to  o  li tigi o.  

CH’AXWA  URA QI; Terreno  en con conf li cto o li tigio  

CHHA NT’AÑA: Tropeza r. Roza r levemente .  

CHHAP HU: A nochece r,  o  antes  de  la  sali da  de l so l.  

CHHAXMA ÑA : Rebusca r la  cosecha después  de te rmi na r.  

CHHAX RA ÑA: Pei neta hecha  de  las  ra íces de  los  á rbo les .  

CHHIJ I:  Desg racia , casti go  po r la madre  na tur a leza  

CHHIJC HI: Grani zo , g rani zada .  

CHHIJU: Tener miedo .  

CHHIJUNI: Lugar que  tiene  esp íri tus  ma los.  

CHHIJUYAS IÑA : Senti r  temor, mi edo , es tremecerse.  

CHIKA: Medio .  

CHIQAC HI = Derecho  
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CHUWA : P la ti l lo,  p la to .  

CHUX RU: Lugar duro  o  seco .  

IK IÑA : Dormir .  

ILLA : Qui s te , cuando las  muje res  tienen un quis te  en la ma tri z y no  

puede  tene r hi jos .  

IMILLA: Ni ña, muchacha.  

INT I:  So l.  

IRPA ÑA: Trae r o  guia r  a  una pe rsona.  

IRPA RAÑA: Qui ta r a una  pe rsona  e l poder de o tra .  

IRPAS IÑA : L leva rse  entre  s í.  L leva r a  un amante a la casa  de citas .  

IRPS UÑA : Saca r a una  pe rsona  de  un luga r.  

IWXA : Recomendaci ones  y re f lexi ones , cosa  enca rgada.  

IWXA NIÑA : [ewxani ña ] Ir  a dar un encargo, o  un mensa je .  

IWXA ÑA : [ewxaña] E nca rga r, o mandar un encargo  o  un mensa je .  

IWXA TA : [ewxa ta ] E ncargado .  

JACH’A  UYU: Corra l grande .  

JACH’A : [xach’ a] Grande.  

JALLU: [xa llu]  L luvia .  

J IC HHA : A hora , ac tua l,  ti empo presente .  

J ISK’A  MARKA : P ueb lo  chico.  

J ISK’A  QULLU: [qo llo]  Co li na, cerro  pequeño .  

J ISK’A : Pequeño , chico, corto .  

JUC HA  UÑT’A YA ÑA = Hacer conocer c ulpa  

JUC HA : C ulpa , fata l,  pecado.  
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JUC HA N JA QI: (xaqe ) E l hombre que tiene pecado , o el hombre que  

cometió  de li to .   

JUC HA NI: C ulpab le , e l que  tiene  culpa .  

JUYRA : Qui nua .  

KAMACHI = Ley 

LA YQA ÑA : Embruja r .   

LA YQA TA : Embrujado .  

LUQA ÑA : [ loqaña ] Hacer la  ce remoni a andi na  sacri ficando un ani ma l.  

MACH’A  MA RA  / P IS I MA RA : A ño  es té ri l , año  de  escasez.  

MALLK U: Cacique , autoridad de la comunidad  que  exis te  desde tiempos  

memori ales .  

MAMA : Mamá, señora , madre .  

MAMA NI: Gavi lán, ave rapaz.  

MA RA: A ño.  

MA RKA: P ueb lo  o  ci udad .  

MUTUYAÑA  = Cas tigo , sanción 

P’ IQI:  [p’eqe ] Cabeza .  

P’ ISQI: [p’esqe ] S opa  hecha  de  qui nua .  

PACHA  MA MA : Madre tie rra .  

PACHA  WA WA: Los  bebés  me lli zos .  

PATA : E nci ma , sob re , e levado , a lto .   

P IRWA : Lugar donde  se a lmacena  la  qui nua .  

QHA NA: C la ridad .  

QHIP HA : [qhepha ] Atrás , de trás .  
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QHISP IYA ÑA : Lib ra r o sa lvar.   

QHULL IÑA : A cción de arar  tie rra .  

QHULL IR I:  E l que  a ra .  

QHUS I: [qhosi]  Gris .  

QHUYA: [qhoya ] E l luga r sembrado .  

QURPA: [qo rpa] L ímite.  

QUTA : Lago  o  mar, laguna .  

QUTU: [qotu] Montón, gente  o  ani ma les  reuni dos .  

T’ALLA : La esposa  de l cacique , Rei na .  

TA TA : Papá, padre, seño r.  

TA WAQU: [tawaxo ] Muje r joven, seño rita .   

TA YKA : Mujer  anciana.  

TA YP I: C entro, punto  medio  de  una circulo .  

THAK HI: Cami no .  

THAK HICHAÑA : Hacer cami no , cons trui r un cami no .  

TULQA : [ to lqa ] Ye rno.  

TUTURA : To to ra .  

UMAÑA : Beber,  tomar agua .  

URA QI: [o raxe ] Te rreno , si tio  de  tie rra.  

UTA : Casa .  

UYU: Corra l.  

UYUC HAÑA: Hacer un co rra l.  

UYWA : A ni ma l doméstico.  
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UYWAC HA ÑA : Crianza  de  anima les .  

UYWA TA : C riado  o  c riada.  

UYWTHAP IÑA : Adop ta r .  

WALIK I:  Bien.  

WARMI: Muje r .  

WARMIS IÑA : Tener muje r  

WAWA : Guagua , bebé , ni ño , hi jo .   

WA YNA : Joven, so lte ro .  

WA YRA : Remo li no  de  vi ento . Huracán.  

WIC HHU: P a ja . P aja de  di fe rentes  tipos.  

WILA NC HA : Rocia r  con sangre .  

YA NAPA ÑA : A yudar,  co labo rar.  

YA NAPAS IÑA: A yudarse mutuamente.  

YA NAPA YA ÑA : Hacer ayuda  con o tra  pe rsona .  

YA NAP IRI:  A yudante , e l que  ayuda.  

YA NAP T’A ÑA : A yudar en a lgo  pequeño  y momentáneo .  

YA NAP T’AS IÑA: A yudarse unos  a  o tros .  

YA NAP T’ IRI:  E l que  ayuda .  

YA NQHA: Ma lo , ma ligno .  

YA NT’A : Prueba .  

YA NT’A ÑA : P robar,  hace r una  p rueba .  

YA NT’AS IÑA: P robarse .  

YA NT’A YA ÑA : Hacer proba r.  
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YÄP U UÑJIRI:  E l que  e je rce adecuadamente el culti vo  

YA QHA ARU: Otro  idioma.  

YUQA: [yoqa ] Hijo.  

YUQALLA : Ni ño , muchacho .  

YUQA NI: E l que  tiene  hi jos .  
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