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INTRODUCCIÓN
En las comunidades de Santiago de Callapa, el ejercicio del cargo de autoridad
originaria, es uno de los principios más importantes para la convivencia humana,
en esta región andina, el deber de cumplir las ceremonias en el proceso de
elección, asunción y ejercicio del mandato de la autoridad originaria. Si bien el cargo
en cada uno de los miembros es trascendental. ¿Qué pasa si uno deja de ejercer
su obligación, o se equivoca en la ceremonia? El desenvolvimiento en el espacio y
tiempo que tradicionalmente es ejercido por las autoridades en diversas ocasiones.
La función que cumple la organización comunal, es dirigir y constituir a la población
entre las costumbres, tradiciones, estructurar a la localidad dentro de las prácticas,
usanzas conservadas a lo largo de la historia, el cual es respetado por la mayoría
del poblado.
El sistema político de Central Agrario que se ejerce, me permitió conocer las
diferentes formas de gobernarse y relacionarse dentro la sociedad moderna, que
no solamente está determinado por la dinámica del sistema occidental moderno,
sino por los diferentes estilos étnicos de organización política.
La presente investigación es un estudio de caso de Santiago de Callapa, para
conocer los modelos locales de organización política, documentando mediante la
observación de los elementos que hacen a sus tradiciones y conocimientos.
Además evidencian formas propias de estructuración política de la población.
El trabajo realizado en Santiago de Callapa, Octava Sección municipal de provincia
Pacajes, del departamento de La Paz, sobre elección, asunción, ejercicio del cargo,
compuesto de once comunidades y un ayllu, el cual se organiza en base al thakhi,
el principio de la rotación por un periodo de tiempo generalmente dura un año
(Central Agrario, Subcentral, Secretario General, Junta Escolar y otros de menor
rango), estos se traducen en observancia de los procesos y procedimientos
propios.

La política coyuntural del país, instiga a la población a conservar, respetar los
procesos y procedimientos de nombramiento, ejercer el mando de autoridad, pero
es absorbido por la gran migración a los centros urbanos. En Santiago de Callapa
se encuentran solamente personas de tercera edad, aunque los habitantes de esta
población practican un sistema político originario, en base a los procedimientos
propios heredados por medio de la tradición.
El presente trabajo es organizado en seis capítulos, cada uno con su respectivo
subtitulo referido al tema.
El primer capítulo es la identificación del problema de la investigación, luego
presento la justificación, a partir de los elementos que siguen en la región andina,
como es el thakhi, como tambien sistema político basado en el principio de rotación,
estudiado por muchos investigadores, haciendo una reflexión académica. Después
se formula el objetivo general y los objetivos específicos. En el segundo capítulo,
presenta el balance de la cuestión y el marco teórico, compuesto por una propuesta
de acercamiento al sistema política de la población, a partir de los escritores que
trataron sobre las autoridades originarias, todo el proceso de ejercer el cargo,
tambien de las obligaciones que existen y compromiso que asume cada persona
con la comunidad, las diversos ceremonias que se debe cumplir durante el
mandato.
El tercer capítulo, es la estrategia metodológica que se utiliza, un procedimiento
combinado con reflexión y el etnográfico en el estudio de caso, utilizando su
respectivo instrumento de investigación. El capítulo cuarto, se realiza una breve
historia de provincia Pacajes, situación geográfica del mismo, los aspectos que
conciernen al caso, como la situación actual, el aspecto económico referido a la
situación de las autoridades originarias. En el capítulo quinto trata en cuanto a lo
político, la conformación de las mismas comunidades, su estructura organizativa,
la participación en las actividades políticas de ejercer el poder sobre ciertas
instituciones, el rol principal de asambleas, trabajos comunales, practicas rutinarias
en general, las mismas autoridades que tienen atribuciones y obligaciones
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conferidas por la base, los cuales requieren un monto pecuniaria para su
cumplimiento.
El capítulo sexto, son las ceremonias que desarrollan las autoridades (Central
Agraria de Santiago de Callapa), al momento de ser designado dentro la
comunidad, posesionado y el ejercicio del cargo, son desarrollados conforme al
proceso y procedimiento propio, efectuado en cada acto, durante su gestión debe
cumplir con las obligaciones, desde su consagración hasta la finalización del
mandato, los cuales también cumplen ciertas ceremonias.
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CAPITULO I
PROBLEMÁTICA, OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN
1. 2 Planteamiento del problema
1.2.1 Problemática
Las autoridades originarias de Santiago de Callapa, ejercen cotidianamente función
social1, en este sentido las ceremonias, los símbolos, los usos y costumbres, juegan
un papel práctico político muy importante.
Los sistemas de cargo, están regulados por las normas y procedimientos propios
de las comunidades. En particular, el hecho de ejercer el cargo de autoridad, tiene
influencia en la persona y en la colectividad, el prestigio ganado por la autoridad
tiene mucha importancia.
La autoridad tiene facultad de someterse a las órdenes de los pobladores, tambien
convocar a reuniones, asambleas, congresos de emergencia cuando así lo requiere
el caso, su función como autoridad debe ser acatar siempre el mandato dado por
la comunidad, en el marco del respeto a las normas culturales vigentes. La
autoridad ejecuta el cumplimiento de las decisiones tomadas por mayoría,
ejerciendo esta tarea con sanciones económicas sobre los comunarios de manera
obligatoria.
El conjunto de las autoridades originarias (Central Agrario, Sucentral, Secretario
General y otros) hacen la institucionalidad natural de los pueblos en Pacajes (Ver
anexo Nº 9), (Santiago de Callapa) las diversas comunidades tienen su propia
autoridad, con el cual forman un gobierno colegiado.
En el continuo proceso de socialización humana, se concierne con una amplia
variedad de instituciones, entre los cuales están; las familias, escuelas, cuarteles,

1

De la misma manera señala la Nueva Constitución Política del Estado en su artículo 56, parágrafo I: “Toda
persona tiene derecho a la propiedad privada o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social.” La
importancia de la función social en todo el territorio nacional, dentro de la norma Constitucional, para
convivencia de los pueblos.
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centros de salud e iglesia, es como un camino thakhi 2 a transitar, es decir un
proceso de aprendizaje donde se construye la comunidad, como señala Chuquimia
al respecto.
“(...) thakhi, un camino que tenemos que recorrer. En este camino se encuentra el conjunto
de cargos comunales. (...) Cada cargo es como un peldaño que está realizando con la
responsabilidad ante la comunidad.”3

Al ser las autoridades originarias instituciones importantes en las comunidades es
trascendental conocer los procedimientos que se realizan para el nombramiento y
luego el cargo que estas desempeñan durante el ejercicio del mando.
Santiago de Callapa (Ver anexo Nº 7) se encuentra ubicado al Sur de la Provincia
Pacajes, a 170 kms. de la ciudad de La Paz por carretera asfaltada. Limita al Norte
y Noreste con Coro coro, al Sur con la provincia Gualberto Villarroel y el
departamento de Oruro, al Oeste con Calacoto y al este con la provincia Aroma. El
clima de la zona es relativamente frío y seco, con una temperatura media anual de
11°C. Se encuentra a una altura aproximada de 4.000 msnm con una precipitación
pluvial de 100 mm. El pueblo tiene población de origen aimara. Su organización
está basada en sindicatos agrarios, centrales, subcentrales campesinas y una
comunidad bajo el sistema de ayllu.
La autoridad originaria en Santiago de Callapa (se denominan originarios, aunque
en la realidad es un sistema sindical) cumplen roles específicos respecto al cargo
que ocupan durante el año, prestando servicio de manera obligatoria a la
comunidad, nombrado y posesionado de acuerdo a los procedimientos, ceremonias
propias. Los cargos de las autoridades son lo siguiente: Central Agrario, Subcentral
Agrario, Secretario General, Secretario de Actas, deporte, Junta Escolar (ambas

2

El thakhi es el camino de autoridad indígena que deben hacer los miembros de las comunidades siguiendo
una serie de pasos. No se llega a ser autoridad de la noche a la mañana, uno debe haber pasado por todos
los pasos y cargos intermedios para desembocar en autoridad de una comunidad y después recién poder ser
seleccionado
como
candidato
a
algún
cargo
de
mayor
rango.
(www.larazon.com/index.php?_url=/suplementos/animal_politico/thakhi consultado 19 de julio de 2016)
3
Chuquimia Escobar Rene Guery. Repensando la Democracia desde el Ayllu –De la Condición democrática en
crisis a la idea de comunidad en la política-: Talleres de Artes Al Sol. La Paz – Bolivia. 2006: 142.
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organizaciones, varones y mujeres) cada uno de estos con su directiva
correspondiente.
El nombramiento de las autoridades y la posesión de los mismos se realizan en una
solemne ceremonia cada fin de año4, en el salón Rojo del Central Agrario juran
cumplir y hacer cumplir conforme su tradiciones, costumbres propios, ubicado en
Santiago de Callapa.
Existen ceremonias solemnes que lo acompañan en todo el proceso de elección,
posesión y ejercicio de las autoridades, las insignias que lo acompañan como ser:
la bandera tricolor y la wiphala -encima de la mesa-, acta de elección de los
candidatos, taris5, coca y alcohol, vasos para challar, las autoridades que asumirán
el cargo tiene lista la indumentaria como ser: el poncho, chicote, remanusa, chuspa,
sombrero, k'epi de los varones; respecto de las mujeres, aguayo, ribuso, tari,
sombrero, chicote, k'epi6 (Ver anexo Nº 1).
El día de posesión se inicia en las primeras horas de la mañana7, una vez que
todos los participantes llegaron a Santiago de Callapa, antes de inicio por grupos,
comunidades intercambian opinión, respecto al apoyo que han de dar a un
candidato, según convocatoria a las 11:00 am, da inicio en el Salón Rojo del Central
Agrario, el secretario de acta da lectura a los primeros puntos a tratar como ser: 1º
control de asistencia, (De acuerdo al membrete lo llaman la lista a los Subcentrales,
Secretario General, bases que lo acompañan de la comunidad) 2º Lectura de acta
anterior, (Los puntos que se trataron en la anterior reunión, algunos se cumplieron
y otros no se cumplen, puede alguno observar por omisión o corregir). 3º
Correspondencias recibidas y despachadas. (Relacionados con las instituciones
privada y públicas), 4º Nombramiento de nueva Autoridad. 5º Algunos puntos que

4

En el mes de diciembre se nombra los candidatos y es presentado el último sábado del mes a la base, en un
acto solemne.
5
Tari, es un pequeño aguayo tejido a mano el cual contiene coca, lejía, cigarro y caramelos, se pone encima
de la mesa con signo de respeto, en cada acontecimiento su presencia es indispensable.
6
En la actualidad es comprado en la feria de 16 de julio, Oruro, Patacamaya y otros, antes eran hechos por
ellos mismo de la lana de oveja.
7
Según la convocatoria indica a horas 8:00 am, pero llegan a las 9:00 am y 10:30 am aproximadamente inicia
la ceremonia de elección y posesión de las autoridades de ambas organizaciones.
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conciernen al caso. 6º Asuntos varios8. Conforme al principio rotatorio la comunidad
que le toca presenta al público los tres candidatos seleccionados para tal evento,
luego cada candidato debe presentar su plan de trabajo, su hoja de vida,
incentivando voto en su favor, seguidamente salen a la plaza o lugar indicado para
hacer fila, el que tiene mayoría voto es presentado y posesionado como autoridad.
Para tal efecto visten a las autoridades electas con su indumentaria propio, primero
ponen poncho, chicote y lo hacer cargar el kepi respectivamente, de la misma
manera a las mujeres, chuspa, sombrero para su pertinente juramento de cargo
según su creencia, luego es presentado ante la comunidad (varón y mujer) y toma
la testera para continuar con el sistema rotatorio.
1.2.2 Pregunta General
En tal sentido la pregunta del presente trabajo es:
¿Cuáles son las ceremonias practicadas en el proceso de elección, asunción y
ejercicio de su mandato durante el año y el desenvolvimiento del rol político de la
autoridad originaria en Santiago de Callapa?
1.3 OBJETIVOS
1.3.1 Objetivo General
Establecer las ceremonias practicadas en el proceso de elección, asunción y
ejercicio de su mandato durante el año, cómo se desenvuelve el rol político de la
autoridad originaria en Santiago de Callapa, para comprender el valor que
representa en la población.

8

Por razones de tiempo, casi nunca llegaron a este punto, porque se tarda unos 2 o 3 horas en un solo punto,
por tanto ya era tarde y tuvieron que salir o abandonar el salón a prisa, para retornar a sus hogares o volver
a la ciudad, ya que la mayoría son residentes, y por falta de vehículos de transporte hasta sus destinos no se
realizaron las asambleas en su totalidad (durante la gestión 2014).
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1.3.2 Objetivos específicos / secundarios
Estudiar el camino o thakhi, ceremonias que debe seguir la autoridad originaria en
el proceso de su ejercicio para su valoración social y su importancia en la
comunidad.
Determinar ceremonia en la elección, posesión, transmisión del mando, conclusión,
de las autoridades originarias, para dar servicio a la comunidad y el prestigio en su
familia.
1.4 JUSTIFICACIÓN
La estructura política y social de los pueblos, se organiza en base a las autoridades
(sean originarias, sindicales, religiosas, etc.) como administradores de justicia y de
orden público, por lo tanto desempeñan una función esencial en la socialización de
las ceremonias propias de cada pueblo, estas organizaciones son concatenados
con otras instituciones de menor a mayor o viceversa, está afiliada a un ente matriz
orgánico que lo representa a nivel provincial, departamental y nacional, a su vez es
importante el cargo que tienen en su gestión, también los símbolos, el lenguaje, los
solemnidades que compaña en cada momento.
La persona en la comunidad tiene la obligación de efectuar cargos de manera
forzosa y escalonada, se inicia con la asunción del cargo menor, (Secretario de
Deportes, agricultura, hacienda, vocal, porta estandarte), en la actualidad tiene
mayor trascendencia el sindicalismo, aunque se quiere conservar las funciones de
las autoridades originarias, como tambien pueden asumir; solteros, viudos sin
importar el estado civil, el requisito más importante es poseer una parcela de
terreno, si cumple este requisito ya está habilitado y a la vez obligado a
desempeñar el servicio a la comunidad.
Los comunarios que están de visita, residentes, jóvenes, niños/as, deben entender,
practicar el thaki y los protocolos de mando en el ejercicio del cargo. Es importante
ver la ceremonia, porque nos dará pistas para comprender la problemática social y
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política que estas comunidades atraviesan, además conocer las lógicas políticas
que ordenan su funcionamiento.
A su vez es importante ver la valoración de autoridad originaria de la sociedad como
del Estado, respetando los procesos y procedimientos del lugar en la elección,
ejercicio del mismo durante el año, asunción del cargo, el cual nos dará entender
la distribución del poder a partir de responsabilidad, al mismo tiempo sirven para
aceptar y ser aceptado en el espacio social, es decir ser admitido en la comunidad
con plenos derechos.
“El poder local reside más en la asamblea comunal y en el cabildo intercomunal que en las
personas concretas a las que cada año toca ejercer cargo. Solo así se entiende que incluso
un niño huérfano pueda ejercer el cargo de mallku.”9

Dentro de la población, el poder es compartido de manera colectiva entre todos los
habitantes del lugar, de manera responsable, porque implica corresponsabilidad de
esfuerzo, sacrificio, tiempo, además gasto económico. En consecuencia, estos
principios, al reproducirse también reproducen elementos de la propia organización
política social, en especial en la localidad de Santiago de Callapa.
Los servicios que realizan las autoridades, son conocidos como cargos 10 ,
abarcando las esferas económicas, productivas, jurídicas, políticas, sociales,
religiosas pero al mismo tiempo son obligaciones que se desempeñan en función
del espacio territorial que ocupan, son diversas tareas que cumplen por un
determinado lapso11 de tiempo en el camino de ser reconocido como persona.
La estructura política se orienta por la lógica de la rotación del muyu12, turno que
abarca tanto a las familias, espacio territorial del pueblo. La designación de los

9

Ticona Alejo, Esteban. CSUTCB: Trayectoria y desafíos. Ed. cedoin. La - Paz Bolivia. 1996: 87.
Es el servicio prestado por un miembro de la comunidad a su colectividad se conoce, en términos generales,
con el nombre de cargo.
11
Dura un año entero.
12
Muyu: el cargo está sujeto al principio de rotación, o sea, anualmente cambia de autoridad por distintos
familias y lugares.
10

9

cargos originarios presenta ciertamente similitudes, pero más laxas, ya que no
todos los cargos, que forman el thaki, se encuentran en todos los poblados.
“Estos servicios (...) abarcan las esferas económico-productivas, jurídico y espiritual. (...) En
el marco de los servicios indígenas tradicionales, éstos se legitiman también porque
constituyen el recorrido, a lo largo de la vida, por el cual un miembro deviene en persona
con derechos y obligaciones. Estos servicios son obligaciones que se cumplen para
beneficiar a la comunidad y en ese sentido es que se los entiende como “cargos”. Se
refieren a tareas diversas, a cumplirse por un determinado lapso de tiempo (un año, con
frecuencia, en la actualidad), en el camino de la adquisición del reconocimiento en tanto
persona (jaq ́i, en aymara). ”13

Los cargos en las comunidades permite la adquisición paulatina de experiencia,
conocimiento, así como también el relacionamiento entre dimensión humana
(individual y colectiva), la naturaleza o el medio ambiente que los rodea, los roles
en el thakhi. Estas autoridades generalmente son nombradas por la comunidad a
la cual corresponden y cambian cada año, durante el trayecto van demostrando
compromiso y responsabilidad para prestar servicio.
Ticona refiriéndose a la organización política de los pueblos del área rural, muestra
la estructuración política a partir de ciertas características del cargo, como los actos
simbólicos, sociales, religiosos, económicos que tiene el entorno de la realidad de
los que prestan servicio a la comunidad:
“Las cabezas o autoridades máximas, responsables del ayllu o la comunidad, suelen
llamarse, mallku y mama t’alla, kuraka, jilakata e inclusive cacique, o con otros nombres
sociales. Asumen el cargo y lo ejercen junto con quienes desempeñan otras funciones.”14

La autoridad al asumir cargo en área rural se responsabiliza de todos los aspectos
que conciernen en lo político, económico, social, religiosos entre otros de acuerdo
a la necesidad de la vida implica erogar en favor de la comunidad, como un servicio

13

http://www.revistasbolivianas.org.bo/pdf/rts/n31/a09.pdf. : Viceministerio de Ciencia y Tecnología. 2002:
pag. 1. Consultado 24 de marzo de 2016.
14
Ticona Alejo, Esteban: El Thakhi entre los Aimara y los Quechua o la Democracia en los Gobiernos
Comunales. Ed. Yachaywasi. 2003: 127.
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gratuito a la colectividad de manera reciproco, envolviendo roles específicos en el
ámbito territorial que le corresponde o pertenecen, aunque cada cargo es percibido
como una carga, porque implica gasto económico como también pérdida de tiempo
ya que es un servicio ad honore, o sea un servicio gratuito a la comunidad, pero al
mismo tiempo es un status en la población, para la familia prestigio social.
Platt, muestra la construcción socio político de las autoridades de Qaraqara-Charka
de la provincia de Charcas de época colonial en el departamento de Potosí, muestra
la organización a partir de ciertas características como el símbolo, las ceremonias
que heredaron estos mandos:
“Era el momento escogido para que los nuevos principales y caciques nombrados se
sentaran en sus dúos y tomaran posesión de sus insignias de poder, delante de la multitud
congregada. La costumbre de reconocer públicamente a los nuevos caciques se mantuvo
en Potosí (…).”15

La ceremonia para elegir, posesionar a las autoridades originarias se realizan en el
tiempo y espacio determinado con insignias concernientes al caso, en este sentido,
la presente tesis realizada en la población de Santiago de Callapa, determina las
ceremonias de elección, asunción de mando de autoridad originaria, la política
dentro de su ejercicio del poder, así mismo como espacios, momentos de
socialización, busca comprender el significado de dichas prácticas protocolares que
se desarrollan en la marka y la comunidad.
Autoridad originaria que rige en Santiago de Callapa bajo denominativo de Central
Agrario, Sub Central Agrario, Secretario General, que actúan con su respectiva
indumentaria de las comunidades indígenas y campesinas de Bolivia16. Mientras

15

Platt, Tristán; Therese Bouysse-Cassagne; Olivia Harris.Qaraqara-Charcas 2006 Mallku, Inka, y Rey en la
provincial de Charcas (siglos XV-XVII). Historia antropológica de una confederación aymara. Plural Editores.
Bolivia. 2006: 659 -660.
16
Durante gobiernos militares surgieron los sindicatos en el altiplano boliviano, como el caso del gobierno de
Coronel Gualberto Villarroel, que en 1945, lanzó el primer congreso de los Campesino en la ciudad de La Paz,
finalmente: “(…), el 25 y 26 de junio de 1979, se realizó un congreso de “unidad campesina”, convocado por
la COB, del que surgió la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) que
dio muerte definitiva al Pacto Militar Campesino y que, desde entonces, aglutina a la mayor parte de
campesinos-indios del país.”
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tanto las autoridades políticas17 son una institución que forma parte del aparato
ideológico del Estado en la comunidad, como lo es en Santiago de Callapa, es una
de las tantas que cuenta provincia Pacajes.
Las posiciones son marcados, debido a que existe una inmensa mayoría aymara
queriendo revalorizar las tradiciones, usos y costumbres ancestrales practicadas
cada año, encontrándose en contraposición a una migración constante a los
centros urbanos, ante esta realidad Santiago de Callapa no es ajena, también sufre
escenario de cambio con nuevas formas de comportamiento.
Dentro de las comunidades se habla del principio de dualidad (Chacha-warmi), o
sea asumen responsabilidad una comunidad de familia, para efectuar el rol
asumido como autoridad, autores como. Arnold y Spedding analizan el principio de
chacha-warmi, señalando como complementario en la responsabilidad colectiva en
la cultura andina.
En este contexto las comunidades reclaman mayor atención y respeto a su thaki,
por parte del Estado a su autogobierno aunque en la realidad no tienen autonomía
propia, sino tienen que acudir al Estado para pedir ayuda, o decidir sobre el destino
de su propia historia, sin el aval del Estado como no tuviera valor legal. Para este
propósito es necesario entender las condiciones materiales de la experiencia vivida
de las autoridades originarias de Callapa, su rol, ceremonias y los problemas que
atraviesan, la influencia en la marka, para mejorar la situación del pueblo.
Por tanto entender el rol, las ceremonias practicadas en el proceso de elección,
asunción y ejercicio del mandato de las autoridades originarias, los protocolos en
cada nombramiento de autoridad originaria, en las asambleas generales,
congresos, actividades laborales en beneficio de la comunidad, reuniones para
cada gestión, es importante para que se pueda conocer como están sobrellevando
la relación con el Estado.

17

Autoridades políticas como agente cantonal, Corregidor territorial nombrados desde la prefectura, que aún
existía en Santiago de Callapa hasta 2014.
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CAPITULO II
BALANCE DE LA CUESTIÓN Y EL MARCO TEÓRICO
2.1 Balance de la cuestión.
En el presente estado de la cuestión se aborda el cargo de las autoridades
originarias, proceso de elegir, posesión y ejercicio del mando, las ceremonias que
lo acompañan en cada acontecimiento social.
A lo largo del presente trabajo, emplearemos distintos términos; la importancia de
las autoridades en la historia, de acuerdo a los contextos políticos, económicos y
sociales, como tambien el espacio geográfico, el rol de las autoridades estudiadas,
en que recurrimos a Espinoza, el cual menciona:
“(...) que Manco Inca decidió aliarse con Francisco Pizarro, sugerencia de este mallco de los
Quillaca Azanaque, aunque cabe sospechar de que esto podría ser alguna argucia de sus
descendientes para magnificar su posición y obtener privilegios de Virrey Toledo y de Felipe
II.”18

Así la historia muestra el rol importante de la autoridad, en un contexto determinado
del tiempo, aunque es conocido como mallku, pero el paso del tiempo no cambió
su esencia de prestar servicio a la colectividad, sin ningún tipo de remuneración.
Uno de los más importantes aportes para conocer ceremonia de asunción y el rol
que tiene la autoridad, lo realizó Roger Rasnake en la comunidad de Yura el año
1988, en su trabajo señala, que los Yuras conservan su jerarquía de cargos de
autoridad y servicio que continúa cumpliendo (de mayor a menor y viceversa), un
importante papel en la vida política y social de la comunidad.
“(...) la organización interna, (...) sitúan esa estructura en relación a un contexto más
amplio, haciendo referencia a sus vínculos, con otros grupos sociales. (...), pero se

18

Espinoza Soriano, Waldemar: El Reino Aymara de Quillacas-Asanaque, siglos XV y XVI. Separata del tomo
XLV. Revista del Museo Nacional de Lima: 1981: 205.
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encuentra con la misma limitación que tuvieron Mishkin y Ordoñez: aunque en el sur del
Perú son frecuentes las autoridades autóctonas que gozan de vigencia a nivel local.”19

La autoridad originaria tiene un gran valor social en nivel local, en este sentido
Rasnake (1989), puntualiza el sistema la rotación en el ayllu de Yura, sigue una
ceremonia por el cual se rige todo el proceso de nombramiento, el rol de las
autoridades originarias y su ejercicio:
“En muchas partes de lo que hoy es Bolivia, el ayllu andino, que fue y es la forma organizada
tradicional de los pueblos indígenas, continua existiendo como un principio de
ordenamiento social mucho más influyente (...)”20

Es evidente que los principios de organización político social continúan vigentes en
todas las esferas del altiplano, diferenciándose desde su posesión de grado, es
decir autoridad de menor rango a mayor rango.
Los cargos en cada comunidad, ayllu son rotativos, en su mayoría dura un año, el
rol es ejercido de acuerdo a la edad y la cantidad de terrenos que poseen como
originarios o agregados:
“(...) el cargo de jilakata viene generalmente en segundo término, de acuerdo a la edad de
los encargados (...) y la riqueza relativa que podría ser gastado, (...) la mayoría de la
personas que ocupan los diversos cargos (...) son generalmente mayores. (...) Este contraste
entre los yuras, con su sistema rotativo de delegación de autoridades, (...) es el sentimiento
de unidad en el grupo de hermanos adultos, donde la participación de uno vale para los
demás.”21

Al momento de asumir cargo, la persona debe demostrar capacidad de ejercicio y
mayoría de edad. De la misma manera Olivia Harris muestra la idea del espacio
vinculada con el tiempo (provincia de Charcas del siglo XV), en que configura las

19

Rasnake, Roger. Autoridad y Poder en los Andes. Los Kuraqkuna de Yura. HISBOL. La Paz-Bolivia: 1989:
16,18.
20
Ob. Cit.: Rasanake: 1989: 20.
21
Ibídem: 68-69.
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relaciones sociales a partir de un centro (taypi), estudia el género en los andes y la
complementariedad de polos opuestos, como expresa:
“(...) el territorio comunal en dos mitades y representa el lugar de origen (...). Urqusuyu
correspondía a los cerros, a lo masculino y agresivo; Umasuyu a las regiones bajas, al agua,
a los femenino y a lo fecundo.”22

Para la autora, el espacio andino se complementa a partir de una dualidad,
inseparable, como la moneda que tiene dos caras, pero antagónico a la vez, así
tambien rige el principio de complementariedad entre varón y mujer en el ejercicio
del mandato de las autoridades originarias del altiplano.
A su vez Tristan Platt (1988), refleja la lucha por el control del Estado, desde las
comunidades de área rural, pactadas hace años atrás, entre el ayllu y el Estado,
que consistía en la obligación de pagar tributo, el reconocimiento de sus espacios
territoriales, distribuidos las autoridades en diferentes niveles.
“(...) en el ayllu hijo de Ala Qullana de dos grandes familias responsables para promover los
señores que gobernaban en estos niveles mínimos de organización. (...) ay dos casas de
donde salen los principales que los gobiernan y que dicho Curi es de la casa principal de
dónde sacan los caciques (...)”23

Haciendo memoria sobre el sistema de descendencia, el cargo de autoridad pasa
de una generación otra de acuerdo a las capacidades de los miembros de la familia,
si era apto ocupar cargo, para cumplir las obligaciones confiadas por la comunidad.
De esta manera relata rol de los mallkus en el ayllu de Macha, en intenso trabajo
para el beneficio de los patrones (son personas hacendados que tienen mano de
obra gratuito en su hacienda, pero coordinado con las autoridades originarias de la
comunidad y los comunarios para distintas actividades, en cualquier época del
año), el origen de su poder que da legitimidad frente al pueblo, lo relaciona con la

22

Harris, Olivia; Therese Bouysse Cassagne. Pacha: En Torno al Pensamiento Aymara. Alianza Editorial. (Albo,
compilador): 1988: 229.
23
Platt, Tristan. Pensamiento Político Aymara. Alianza Editorial. (Albo, compilador): 1988: 376.
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emergencia de líderes capaces de convocar a grupos sueltos a través de la
generosidad redistributiva, fortaleciendo su autoridad.
“(...) la confederación de los Qharaqhara fue dividida de dos manera: una, que planeaba
una primera subdivisión en grupos étnicos, dentro de los cuales se ubicaban las dos mitades
de Alasaya y Majasaya; y otra, que partía de una división en Alasaya y Majasaya, cuyos
componentes eran las mitades correspondientes de los diferentes grupos étnicos.”24

Esta leve mutabilidad entre los dos polos opuestos (arriba-abajo) de una estructura
política, posesiona una equilibrada representación de la marka25, dando un nexo
fundamental en el pensamiento andino permitiendo que la reflexión política no se
estanque, sino se lance en un reordenamiento continuo a la vez constante. Una
forma de organización política de los pueblos originarios, cada uno con su propia
autoridad para un mejor control y servicio, pero basado en un centro, cuyo nombre
es la capital de la marka, desde ahí ejerce poder sobre una población numerosa,
pero desparramada entre zonas alejadas. El control de las autoridades originarias
sobre el pago del tributo al erario español como el Estado, captando las relaciones
cambiantes de poder, entre igualdad y jerarquía.
El autor refiriéndose a Macha menciona cuatro niveles en el ayllu; un nivel mínimo,
menor, mayor y máximo, el primero conformado por 20 o más familias que se
reúnen; el menor varios cabildos se agrupan en un ayllu, el nivel mayor es el
agrupación de ayllus con varios miles de personas regidos por una autoridad
tradicional, el ultimo nivel formaban unidades aun superiores.
Ticona, refiriéndose a la organización política en los andes, señala una democracia
comunitaria, es decir asamblea comunal como la máxima instancia de deliberación,
presidida por la autoridad, es el espacio para expresar y participar en la toma de
decisiones, largas discusiones, prevaleciendo el consenso. Así el nombramiento
tiene valor en la comunidad, de mismo modo el cargo es una carga, porque requiere
tiempo y dinero, pero deben ser cumplidos obligatoriamente con el rol de autoridad,

24
25

Ob. Cit.: Platt: 385.
Marka en Aymara que quiere decir Pueblo, población más sobresaliente, la capital del poblado.
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para conservar su parcela, es el thakhi (es el camino y los pasos que debe seguir
la persona en la comunidad), proceso que se efectúa paulatinamente por la familia.
En la actualidad las nuevas circunstancias se van imponiendo, para asumir cargo
de autoridad originaria, ya que no necesariamente tiene que ser casado, o con una
experiencia, como el caso de los residentes, los jóvenes con nuevas ideología
complementan la unidad en la diversidad relativa.
“El ayllu nunca es un ente aislado sino forma parte de un conjunto de inter-ayllus de niveles
superiores (...) igualmente habrá cierto juego para que el resto de comunidad vayan
accediendo a cargos mayor o menor prestigio.”26

Estructura de comunidades hace la marka y viceversa, o sea la parte hace un todo
y todos hacen la parte, aunque exista divergencia dentro de la población, siempre
respetan la unidad macro. Los candidatos postulantes se esmeran ser idóneos,
para tener un apoyo mayoritario y tambien la sociabilidad con las personas de otra
comunidad, es decir ser conocido o popular entre los electores, buscando una cierto
tipo de prestigio social, familiar, el pueblo se aglutina entorno a un centro, o sea un
solo pueblo por el cual ejercen alternando roles, responsabilidades, todo lo que
concierne a su vida colectiva.
Por otra parte Albo, analiza el equilibrio a través de diversos sistemas de
organización dual, garantizando el flujo de bienes entre grupos y regiones, también
entre los varios niveles de elites gobernantes y las unidades domesticas del común.
La destrucción del ayllu desde la colonia hasta en la República, el pago de los
tributos al Estado.
“(...) regiones donde persiste el ayllu a niveles amplios este ha entrado en permanente
conflicto con las organizaciones modernas, que se sobreponen a la organización tradicional,
(...) el cargo de jilakata o de kuraka pueden coexistir con los cargos directivos del sindicato
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Ticona Alejo, Esteban. El Thakhi entre los Aimaras y los Quechua o la Democracia en los Gobiernos
Comunales. Ediciones Yachaiwasi: 2003: 139.
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campesino o con autoridades de un pueblo moderno, como la junta de vecinos, el
corregidor, (...)”27

La organización política de los pueblos se conserva acoplado según la
conveniencia de cada contexto, pero manteniendo nivel de campesino propiamente
dicho, mientras el sindicato ha sido asimilado.
Cada una de las autoridades cumplen roles establecidos por la comunidad durante
el mandato, por una instancia máxima deliberante.
“Los cargos comunales son concebidos ante todo como un servicio. (...) Cada cargo es en
realidad es visto como una carga que quita tiempo y dinero, pero que hace avanzar al
individuo y a su familia en status y prestigio dentro de la comunidad. (...) cuando se
renuevan cargos a principios de año la autoridad cesante sorprende al entrante, y le
colocan sus símbolos de autoridad para que no se le escabulla. (...) teóricamente cada jefe
de familia desde su matrimonio hasta su muerte debe ir pasando cargos cada vez más
onerosos y prestigiosos.”28

El cargo es asumido como un acto de servicio más que expresión de poder, cumplir
compromisos con la comunidad es en principio obligatorio. El comunario que al
casarse ha llegado a su plena condición humana como jaqi 29 recibe pedazo de
tierra para subsistencia de su familia, cumpliendo una serie de obligaciones con su
comunidad. Esta obligatoriedad lleva asumir cargos de forma rotativa en distintos
roles, el haber expresado el deseo y voluntad de cumplir con una determinada
obligación y disponibilidad de tiempo, economía (para ciertos gastos: compra de
cocas, cigarro, alcohol y otros en cada actividad del pueblo), mostrar mayor
capacidad e interés para ejecutar una determinada ocupación comunal que
beneficie a todos, sea en su gestión en coordinación con municipio u otra institución
benéfica.

27

Carter, William; Xavier Albo. La Comunidad Aymara: Un Mini-Estado en Conflicto. Alianza Editorial. 988:
457-458.
28
Carter, Albo: 1988: 479-480.
29
Jaqi, persona, ser humano, es decir dentro dela tradición andina es la persona que llega a ser persona
madura, completa al casarse o pasar cargos de la comunidad de manera obligatorio. Según Ticona.
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En la mayor parte de las comunidades altiplánicas, la forma externa de los cargos
comunales y el peso del sistema subyacente de valores ha evolucionado a medida
que las comunidades han aumentado el contacto con la modernidad.
“Para cumplir todos estos roles durante su año de servicio el jilakata necesita un fino
conocimiento de todos sus comunarios. Nunca puede portarse como dictador y
constantemente tiene que consultar a los demás comunarios antes de hacer compromisos
o llegar decisiones en nombre de ellos.”30

Luego de ejercer el rol de autoridad, es conocido como pasaru31, el cual recibe
reconocimiento de sus años de servicio, ahora absorbe respeto, honores
especiales dondequiera que vaya, el grupo de pasados no solo tienen un status
especial, sino que funcionan como consultores para determinados temas
importantes, mostrando el modelo propio de organización en las comunidades
originarias.
Silvana Loayza analiza el rol de las autoridades en el cantón Santiago de Huari, a
partir del género, los cuales ejercen por el espacio territorial que ocupan, o sea las
parcelas de terrenos heredados, del cual cumplen obligaciones sociales con la
comunidad, con su respectiva ropa indumentaria de autoridad, en ausencia de sus
maridos, o del varón, pero en casos de urgencias es asistida por su hijo mayor,
hermanos u otro familiar cercano, cada autoridad efectúa función específico, como
lo es tambien para las mujeres, cada cual cumpliendo su obligación.
“(...), hacemos la reunión, el cargo que es el cacique es estar pendiente de la comunidad
como para organizar trabajos (...) Y estar todos juntos en la comunidad que no hayan
problemas, siempre estar velando.”32

La autoridad desempeña servicio a la comunidad gratuitamente, de manera
obligatoria todas las familias, cada persona sabe que lo cumplirá, por esta razón

30

Carter, Albo: 1988: 482.
Pasaru: en aymara significa que cumplió con todos los deberes y obligaciones con la comunidad, prestando
un servicio gratuito durante un año, ejerciendo el rol de autoridad.
32
Loayza Loayza, Silvana Isabel. Mama T'allas de los Ayllus Sullka y Kochaka de Santiago de Huari. El rol de la
Autoridad Femenina en el ejercicio del poder. La Paz-Bolivia: 2008: 82.
31
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sus vestimentas son preparadas con anticipación, en este caso el rol de mujeres
que cumplen la obligación por vivir en sus tierras.
Para Pedro Pachaguaya, la autoridad cumple la función de distribuir el recurso
hídrico del lugar, desempeña los mismos roles, pasos para ejercer autoridad, y
preservar sus tierras, pero tiene la obligación de efectuar con ciertas ceremonias asxata33- cuando no llueve, pero es consensuado por la mayoría a fecha oportuna.
Cada uno (varón-mujer) cumple sus funciones desde que nace, en diferentes
épocas y lugares donde realizan actividades relacionadas con la comunidad.
Tambien Pachaguaya resalta las actividades que se realizan diariamente en las
comunidades de Santiago de Huari, que dentro la familia, los padres (autoridad)
asignan tareas concretas para que lo ejecuten de acuerdo a su capacidad, en el
caso de las mujeres con su madre, los varones conociendo lo que conciernen a su
trabajo. Cuando ocupan cargo, efectúan con ciertas actividades para buen
funcionamiento de la comunidad, como:
“La función de esta autoridad empieza a las seis de la mañana. (...) Otra función que cumple
es encargarse de vigilar los trabajos durante la construcción de canales y represas,
recomendando a las personas que este trabajo es para la comunidad y todos deben trabajar
con buena voluntad.”34

La autoridad originaria al tener cargo se responsabiliza con todo tipo de trabajos,
sin importar el tiempo que implica, solamente está al servicio a la polación en todo
lo que concierne en su gestión, la preocupación por el bienestar de la colectividad.
En día señalado todos acuden para realizar trabajos comunitarios bajo el control de
una autoridad. Que tiene rol de mantener orden y disciplina en el grupo, como
tambien controlar a los atrasados o faltones, para su respectiva sanción.

33

Es el plato que ofrecen a los wakas cuando hay sequía, para que llueva, haciendo ciertos ritos realizadas
por la persona entendida en el tema.
34
Pachaguaya Yujra Pedro Celestino. El Modelo local de Género en la gestión de las vertientes del Cantón
Santiago de Huari: 2007: 97-98.
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Bastien muestra las formalidades que realizan en relación con las montañas o
cerros para su vida, ya que el mismo es considerado por las autoridades acuerdo
a las ceremonias que se necesita, en la lucha por la tenencia de la tierra, porque
forman parte de su vida, como indica:
“(...) la montaña capacita a su gente para ser ritualistas más importantes del cuerpo del
ayllu, (...) porque viven en el lugar en que los órganos vitales de la montaña producen
estos símbolos cargados de vida y energía. (...) Los comunarios dieron gracias a los
secretarios, challaron a la Pachamama,”35

Como se observa la complementariedad de las montañas, está íntimamente ligada
a la vida de las personas que depende de la relación ambiental. La persona
introduce por medio de la ceremonia en un ambiente social, político. En este sentido
los estudios sobre los cargos, ceremonias tradicionales, costumbres, historia
realizada por autores extranjeros y nacionales, muestran en diferentes épocas y
lugares, las formas de ejercer autoridad originaria, ceremonias que existen en el
proceso de ejercicio. Por otra parte Bastien, menciona sobre las autoridades de
Charazani, el proceso de nombramiento, selección de los mismos para ejercer el
cargo de autoridad originaria de acuerdo a su costumbre, tradición mantenida y
respetado por pueblos vecinos.
“Los Kateños nombran a sus secretario después de la Fiesta de los Muertos. (...)
seleccionando que ha llegado al cargo especifico que tiene que ser llenado. (...) A los
dieciséis años se espera que sea el anfitrión de una banda de flautas para una de las fiestas
de santos. (...), está preparado para cumplir una de las funciones de secretario menos
importante tal como prensa y propaganda, agricultura, educación,... El adulto kaateño ha
acabado, por fin, sus responsabilidades comunales, y se convierte en una persona completa
(pasado runa) que ha sido habilitado muchas veces por la comunidad muchas veces para
dirigir.”36
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Bastien, Joseph W.: La Montaña del Condor. Metáfora y ritual en un ayllu Andino. Historia del Pueblo Athun
ayllu Caata 2010: 83, 117.
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Ob. Cit.: Bastien: 2010: 58.
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Para llegar a ser persona completa, se sigue un proceso largo, iniciando desde la
infancia, cumpliendo todas las funciones de manera obligatoria en forma rotatoria
por todas las familias que viven dentro la comunidad, ejerciendo función específica
para el cual había sido nombrado, por esta razón las autoridades de la comunidad
continúan concentrándose es sus responsabilidades ceremoniales durante toda la
gestión.
La importancia que tiene la ceremonia para ejercer el rol de autoridad en el
momento de aceptar y/o rechazar el cargo que quieren otorgar los pobladores de
dicho pueblo, los pasos que deben seguir para asumir responsabilidad.
“(...) emplea consistentemente el término local kuraqkuna para referirse a las autoridades
indígenas del pueblo Yura, argumenta que se construye y se mantiene socialmente el papel
de mediador de los kuraqkunas -quienes llevan la fuerza mística que se encarna en el
bastón de mando, llamado Kinsa Rey-, entre el pueblo y el mundo transcendental,
mediante los rituales.”37

Para Rasnake, el papel sustancial de las autoridades kuraqkunas en la historia, era
de proteger la autonomía de la comunidad y el derecho de acceso duradero a la
tierra de cada comunero, mediante la recaudación de la tasa (porcentaje que se
paga por terreno), como tambien prestando servicios (Cuidado de ganados, en
agricultura y otros). Pero del pueblo de Callapa no existe algún escrito específico,
son pocos los autores, investigadores que dedicaron un estudio exclusivo, tanto
extranjeros como nacionales, más bien constan de indagaciones de Pacajes como
una gran región andino, que únicamente hace mención por ser un pueblo ancestral,
importante en su momento, no así concretamente sobre la localidad mencionada,
solo se aluden el lugar por su importancia que tuvo en la colonia como también en
la época precolombina.
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En la región andina son similares los lugares, solamente algunos sitios tuvieron su
importancia por el movimiento económico y político como ser: Copacabana, escrito
por Ramos Gavilán, otros referidos al Perú (Chucuito, Juli, etc.).
“De los propios ayllus surgió nuestra resistencia. Kuraka de ayllus era Tupaj Amaru, que se
rebeló contra los españoles en 1780. Como pueblos y naciones originarias hemos estado
luchando por el derecho a la tierra y territorio, el restablecimiento de nuestro gobierno
propio, (…). El sindicato agrario es (…) la base de nuestras organizaciones a nivel
nacional.”38

En la actualidad, muchas de las organizaciones indígenas, originarias se agrupan
para revalorizar y conservar la estructura social política del pueblo, bajo el nombre
sindicato (aunque son autoridades nativas), especialmente en la región altiplánica,
bajo la bandera de Tupac Katari y Bartolina Sisa, como ser: centrales agrarios y
subcentrales, secretario general y otras de menor rango, quienes los acompañan a
la autoridad máxima del pueblo en los momentos históricos en que se desarrolla la
actividad.
De la misma manera Chuquimia, hace estudio sobre cargo de las autoridades en
las comunidades del altiplano (municipio de Umala, provincia Aroma), el
cumplimiento obligatorio de sus usos y costumbres, la estructura social y política
entorno a la tierra heredada de sus abuelos, para mantener debe cumplir ciertas
obligaciones con la comunidad, como menciona el autor al respecto:
“Pacaxes, estaba integrados por Markas (...), cada ayllu estaba gobernado por un Jilaqata
(...), en cada señorío había un Apu Mallku. (...) ser residente tampoco anula el vínculo con
la comunidad, si es que lo toca a su familia el turno de ser autoridad por sus derechos a sus
tierras, tiene el deber y la obligación de ejercer la autoridad, (...)”39

Continúa la memoria política reproduciendo en las lógicas de las comunidades, de
que el residente no rompa sus responsabilidades individuales, familiares y
colectivas de sus ancestros. El ejercicio de cargo es parte de la comunidad,

38
39

PNUD: 2007: 357.
Ob. Cit.: Chuquimia: 2006: 79, 137
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creciendo en la responsabilidad desde deberes menores. El hacer algún cargo de
autoridad, es un acto de reciprocidad que permite alcanzar prestigio y poder frentes
terceros.
Tambien Sian Lazar, hace estudio sobre el sindicato en la ciudad de El alto,
relacionado con la organización de los vendedores de pescado (de área rural, de
las orillas del lago Titicaca) del final Los Andes (Av. Juan Pablo II), el
relacionamiento entre la ciudadanía y el Estado (gremiales - Alcaldía), el poder de
los sindicato que buscan amparar a sus miembros de las medidas del Estado, los
actores estatales no tratan con individuos de manera que las organizaciones
agrupadas

se

vuelven

ineludibles

como

contrapartes

en

controlar

la

comercialización y la interdependencia de las instituciones.
“El estado necesita a los sindicatos para regular la actividad económica, y los sindicatos
necesitan al estado para obtener legitimidad. (...) énfasis respecto de los pormenores de
su relación con la federación de Gremialistas indica la importancia por él atribuida a la
protección que les daría su afiliación a la Federación. (...) El vínculo entre los líderes de la
Federación y sus bases, que son los directorios de las asociaciones, es entonces forjado,
(...) como en las practicas rituales de compartir comida, (...)”40

Tambien los líderes sindicales tienen una relación constante con el Estado, ambos
se necesitan en la administración política, una para legitimar su poder y otro para
beneficiar a su población, complementan el poder político. El trabajo de los líderes
sindicales hace por diferentes razones, tales como prestigio que surge de hacer
bien el trabajo, convicción personal. Por otra parte el tema de la jurisdicción (urbano
y rural) respecto a los vendedores, ya que ellos venían desde orillas del lago
Titicaca, a partir de las provincias sienten lazos de pertenencia a su pueblo.
De hecho, las autoridades originarias de Santiago de Callapa; Central agrario,
Subcentral, Secretario General (de ambas organizaciones, varones y mujeres) de
Tupac Katari y Bartolina Sisa, otros de menor rango ingresan a prestar servicio a

40

Lazar, Sian. Eso es Luchar sindicalmente. Ciudadanía, el estado y los sindicatos en el Alto, Bolivia: Cuaderno
de Antropología social. Pdf. www.scielo.org.ar Consultado 23 de abril de 2016.
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favor de sus comunidades, sea esto en aspecto social, económica, política, cultural,
religiosa, sindical y otras a las que lo consideran de trascendencia en la historia del
pueblo.
Los autores que estudian al autoridad originaria, coinciden en su importancia de los
mismos en las comunidades, el rol durante su mandato y las ceremonias que siguen
para efectuar la obligación de ejercer cargo, por conservar sus tierras de cultivo y
pastoreo, el servicio que prestan a la colectividad un año redondo, bajo el principio
de sistema rotatorio (chacha-warmi), sin recibir ningún tipo de remuneración
económica, siguiendo el camino o thakhi, el cual exige cumplimiento de ciertos tipos
de requisito como mayoría de edad, capacidad de obrar, llevar vestimenta referido
a su cargo, sin el cual no se puede admitir como autoridad originaria, como el caso
de Santiago de Callapa todas las autoridades lleva su respectiva vestidura. (Ver
anexo Nº 24)
La autoridad originaria de Santiago de Callapa cumplen las funciones que
conciernen según las competencias transmitidas por la comunidad y la base. Las
atribuciones son dadas de acuerdo a la jerarquía y nadie puede usurpar funciones,
aunque no hay norma positiva escrita que lo regule, ni tampoco es registradas todos
los pasos, roles, ceremonias que se ejecutan al momento de elegir, realizar los
cargos sin quebrantar norma consuetudinaria, sino que según la costumbre
practicada por los ancestros, la misma conservada y cumplida en su mayoría, como
los Yuras seguían todo el proceso de nombramiento y la exigencia de cumplir los
pasos establecidos a lo largo de la historia.
Los procedimientos que se practican al momento de elegir o nombrar autoridad,
como se puede observar en Rasnake, las ceremonias, roles que deben efectuar las
autoridades sin equivocarse ni incumplir ciertas formalidades a la hora de elección,
juramento y ejercicio de mando, de lo contrario tiene una consecuencia negativa,
el autor no analizó el tema de migración y la influencia de las grandes urbes en los
usos y costumbre practicadas ancestralmente.
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En la actualidad cambiaron algunos procedimientos de nombramiento como
tambien el ejercicio del cargo de autoridad originaria, por la migración a los centros
urbanos, la influencia de los medios de comunicación, la tecnología, por esta razón
no se tiene un respeto como se debe a los ciertos costumbre, es decir compran los
indumentarias hechos de lana y nadie lo teje ni siquiera saben tejer de la lana de
oveja, como lo es de las autoridades originarias llevar todo hecho por ellos mismos.
Los residentes no saben ni conocen ciertas ceremonias que se efectúan a la hora
de elección, como tambien durante el ejercicio, ya que ellos solo llegan los fines de
semana, por tanto ciertos roles ya no se cumplen, como por ejemplo, desde su
posesión como autoridad no deben sacarse su ropa indumentaria de autoridad
hasta los seis meses, pero hoy en Santiago de Callapa las autoridades originarias
solo se ponen para reuniones u otras actividades de la comunidad, los demás días
caminan como cualquier civil, no llevan en su kepi ( maíz, papa, chuño, etc.) los
frutos de la tierra que lo representa a todos los habitantes de la comunidad, sino
solamente un simple maleta, entre otros que no se respeta en su totalidad el
costumbre ancestral de ejercer el rol de autoridad.
2.2 MARCO TEÓRICO
El marco teórico planteado se enmarcará en el análisis del proceso de
nombramiento de la autoridad originaria, mantenida durante generaciones, según
el principio rotatorio, ocupando diferentes cargos, los mismos en presencia
insustituible de la base. En diferentes actividades de la población, se enmarca la
antropología para poder responder al objetivo propuesto, además discute el
concepto de ceremonias de elección, asunción y ejercicio puesto que permite
registrar, conservar las tradiciones y costumbres practicadas de sistema de cargos
en la localidad de Santiago de Callapa.
2.2.1 La obligatoriedad de los cargos
En las comunidades aymaras se denomina cargos a las funciones ejercidas por las
autoridades originarias, los cuales se vienen practicando desde tiempos
inmemorables y aun conservados. Los cargos se asignan a los comunarios de
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forma rotativa por obligación durante un año, para conservar su uraqi (terreno), es
decir los que poseen terreno o tienen previsto heredarlos deben cumplir con esta
obligación de los cargos, aunque residan fuera de la comunidad, ya sea en la ciudad
u otros lugares.
El cumplimiento del cargo en las comunidades tienen dos objetivos concretos y
prácticos: primero, prestar servicio a la comunidad gratuitamente durante un año,
con sus propios recursos; segundo, legitimar el derecho propietario sobre los
terrenos 41 . Como observaremos en el presente estudio de caso, el sistema de
cargos es legítima; no obstante, también los estudios andinos sobre ceremonias de
elección, asunción y ejercicio de cargos de las personas indicadas en forma
ascendiente42. De modo que la relación entre cargos, servicios, cabildo y tenencia
de tierra ha sido casi abandonadas, en otros casos olvidadas o simplemente
cambiados su valor social.
Pese a ello, algunos estudios han prestado atención a los cargos comunales,
estudiando los pueblos quechuas, aymaras, interpreta el cumplimiento de cargo
como un servicio recíproco que obliga a los comunarios prestar servicio a cambio
de esto la comunidad garantiza el Uraqi43 en el mundo andino significa suelo, tierra,
terreno, entre otros.
“(...) para ser Jilaqata está el tener la propiedad de la tierra y estar en el linaje de los
originarios, la preferencia es para los originarios (...)”44

Como base fundamental para acceder al pastoreo, cultivo debe efectuar las
obligaciones con la marka, el mismo es conservado en generaciones por el linaje a
lo largo de la historia.

41

CPE. Art. 397. Parágrafo I: “(...).Las propiedades deberán cumplir con la función social o con la función
económica social para salvaguardar su derecho, de acuerdo a la naturaleza de la propiedad.”
42
Ob. Cit.: Carter, Albo: 1988: 453.
43
Uraqi significa por el terreno, espacio territorial que ocupan dentro de la comunidad.
44
Chuquimia: -2006: 144.
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2.2.2 La función social en las comunidades
La comunidad está establecido en un espacio geográfico social en que se
desempeñan todas las ceremonias de la vida, por tanto, la comunidad funciona en
base a tradiciones y costumbres, algunos se cumplen obligatoriamente como lo es
el cargo de autoridad o ejercer el rol de autoridad durante un año, lo cual legitima
derecho propietario sobre sus bienes inmuebles (terreno que puede cultivar) como
tambien para la ganadería (pastoreo de ganados en tierras comunes) y todos los
beneficios que corresponden en la comunidad.
Si la persona propietaria del terreno no cumple función social para la cual está
destinado la propiedad, la comunidad puede intervenir para asegurar cumplimiento
del cargo de autoridad, son los propios comunarios quienes identifican a quienes
les toca desempeñar función. Como se mencionó anteriormente, la responsabilidad
de asumir el cargo por lo general está relacionada con la propiedad o tenencia de
tierra. Entonces, el poseer grandes extensiones de sayañas, como en el caso de
los llamados originarios y los agregados, es factor que origina la obligación moral y
la responsabilidad para cumplir con los cargos de mayor jerarquía social. La misma
constitución boliviana señala:
“La función social se entenderá como el aprovechamiento sustentable de la tierra por parte
de pueblos y comunidades indígena originario campesinos, así como el que realiza en
pequeñas propiedades, y constituyen la fuente de subsistencia y de bienestar y desarrollo
socio cultural de sus titulares. En cumplimiento de la función social se reconocen las normas
propias de las comunidades.”45

Los propietarios de los terrenos pretenden proteger el valor social que presentan,
el cumplimiento de ciertos cargos. La propiedad podría precisarse como una
institución social que se ha formado para responder a una necesidad sindical que
cumplen con el objetivo de garantizar ciertas necesidades individuales y colectivas.
La participación de la mujer en la preparación de las indumentarias para los cargos

45

Constitución Boliviana: 2009: art. 397: parágrafo. II. En el artículo 56 de la misma norma constitucional dice:
“Toda persona tiene derecho a la propiedad privada o colectiva siempre que ésta cumpla una función social.”
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comunales fundamental, pero en la toma de decisiones políticas la presencia de la
mujer es un asunto más privado y simbólico. Para la colectividad la función social
tiene un valor significativo, como lo manifiesta Marcani y Pachaguaya:
“(...) este factor es la esencia y el principal valor de una comunidad o un sindicato agrario,
la función social está íntimamente ligada al Sistema de Cargos. Todas las familias que
componen o están afiliadas al sindicato tienen la obligación de ejercer la función social
cumpliendo el cargo de autoridad por lo menos una vez en su vida dicho cargo puede durar
de uno a dos años. La función social implica un desprendimiento personal importante, en
muchos casos se estas personas descuidan la pareja, la familia, el negocio o las tierras.”46

El terreno entre los comunarios es y será por mucho tiempo, algo más que una
función social, es un sentimiento arraigado en la procedencia del tronco común, la
propiedad tiene su fundamento en la función social que desempeña y el ejercicio
del cargo consiste en la posesión económica de la tierra por medio del trabajo
(sembradío y pastoreo), ocupación, construcción de casas de la misma manera
ellos cumplirán esta obligación contraída (hijos, nietos) con la colectividad, así
garantiza tambien su estructura organizativa comunitario.
2.2.3 Ceremonia y prácticas de asunción de mando
Para asumir el cargo de autoridad originaria, deben estar preparados y tener su
respectiva indumentaria, por eso la persona está dispuesto porque sabe que
cualquier momento puede ejercer y desempeñar la obligación, pero siempre
acompañados con ceremonias sociales, colectivas o individuales, tienen un papel
importante en el desarrollo de las sociedades.
“El día señalado (...) la pareja de futuros autoridades asiste a misa para participar de la
última obligación, (...) Una vez terminado la reunión. Todas las autoridades originarias se
colocan al frente del salón y colocan los tatareyes sobre la mesa (...) un tari pequeño con
coca y una pequeña botella de alcohol y dos cervezas de huari, (...) y el corregidor toman
el lugar para dirigir el acto de posesión.”47

46
47

www.saberesbolivianos.com Pdf. Marcani y otros; 2015: 4,
Ob. Cit.: Pachaguaya: 2007: 72.
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Posesión de la autoridad originaria no tiene fecha exacta, sino acuerdan un
momento adecuado para su respectivo juramento, dando solemnidad al acto. A los
cuales acompañan ceremonias que tienen características sociales sobre un grupo
de individuos en dicha asociación, cada miembro de este grupo cumple una función
como participante en el proceso elección, asunción; asimismo tienen el objetivo de
transmisión de algún tipo de información al mismo grupo. Con la presencia de la
población da legitimidad y legalidad al momento de asumir la responsabilidad en
beneficio de la colectividad, con mejores deseos de cumplir con la misión de servir
a la comunidad.
La ceremonia de posesionar a la autoridad originaria otorga el rol especifico en la
estructura social de la comunidad, para que desarrolle adecuadamente durante la
gestión, en todas las actividades sociales que se realizan en contextos políticos de
su competencia y son conductas estructuradas que siguen en períodos definidos,
como es la posesión, el cual se adquiere históricamente su verdadero sentido.
Melich escribe al respecto:
“(...) es una necesidad vital no hay sociedad sin ritos porque el rito organiza la vida en
común, domina la vida cotidiana y marca el tiempo y delimita el espacio de la existencia
personal y colectiva”48

Todo proceso sigue un ritmo, nada se escapa sino se vuelve un caos, pero en el
mundo andino las ceremonias orientan adecuadamente la estructura política de los
pueblos originarios, en espacios concretos. Por otro lado las ceremonias son
percibidos como transportadores de códigos culturales que moldean la vida misma
de la persona, también se consideran como asociaciones de símbolos, clasifican la
información en diferentes contextos para una comunicación, sin embargo Melich
afirma que:
“Los signos implican una construcción del mundo, una clasificación; agrupan y catalogan la
inmensa diversidad que nos representa el mundo. En este marco los rituales hacen posible

48

MELICH, Joan – Carles: Antropología simbólica y
reimpresión, Barcelona - España.: 1998: 87.
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la generación de sentidos, son productores de representaciones y las representaciones
orientan la formación de los hábitos.”49

La estructura política de los pueblos originarios se construye a través de signos
visibles que se palpan en la experiencia diaria y se desarrollan cada momento, por
tanto los roles traman en el campo de las representaciones sociales, convirtiéndose
en un mecanismo transmisor de ideología, se desenvuelven en un espacio, tiempo,
finalmente su función es darle significado. Por otro lado Clifford Geertz indica que
un acto tiene una serie de formas simbólicas que llegan a ser el mundo mismo:
“Es en alguna clase de forma ritual – aun cuando esa forma sea la recitación de un mito, la
consulta de un oráculo o la decoración de una tumba – donde los estados anímicos y
motivaciones que los símbolos sagrados suscitan en los hombres y donde las concepciones
generales del orden de la existencia que ellos formulan para los hombres se encuentran y
se refuerzan los unos a los otros.”50

Para este autor ciertas ceremonias que son más estructurados y públicos como
distintos estados psíquicos y exaltaciones; estas formalidades son llamadas
representaciones políticas, culturales y éstas a la vez se materializan. Finalmente
para este autor la ceremonia no solo es un esquema de significación, también es
una forma de interacción social, relacionamiento con la naturaleza. Asimismo la
función de las ceremonias es de información, a través de ellos se muestra cierta
solidaridad entre individuos como afirma el autor:
“su objetivo es significar la solidaridad de los individuos con respecto a obligaciones
religiosas, nacionales, sociales, contraídas por la comunidad. Y son sistemas de signos que,
cualesquiera sean sus orígenes históricos o pseudos históricos y su valor figurativo, están
siempre muy convencionalizado.”51

Consiste en la sociedad pasar de un estado a otro, donde las funciones son
separadas, a la vez acompañadas de actos especiales. Para el autor, cambio de
situación de un individuo conlleva acciones y reacciones en la vida, el cual necesita
atravesar cierto tiempo, de una sociedad a otra y de una situación social a otra, así
49

Ob. Cit.: Melich; 1998: 98.
Geertz, Clifford: La interpretación de las culturas, Ed. Gedisa, Barcelona - España.: 1998: 107.
51
Ob. Cit.; Geertz: 1998: 121.
50
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pues la vida consiste en una sucesión de etapas, donde los fines y comienzos son
parte de un mismo orden.
Las ceremonias de elección, asunción, ejercicio de la autoridad indígena de
Santiago de Callapa, tienen cierta relación con la historia para mostrar ciertos
aspectos de tradición y costumbre, ya que la voluntad de servicio se puede incluir
en la vida cotidiana a través de asambleas, reuniones, actividades festivas,
aniversarios, fechas alusivas a las efemérides patrias. Castaño habla sobre el
proceso de transmisión de cultura; su propuesta es que cada individuo a lo largo
de su vida pasa por continuos procesos de transmisión por medio de canales, entre
los cuales se encuentra las ceremonias:
“Es alrededor de los rituales y ceremonias (…), donde podemos encontrar puntos de
comprensión que constituyen momentos en los que se identifica la transmisión de cultura.
Las ceremonias son vistas como una dramatización del juego de fuerzas cruciales y de
hechos de la vida de la comunidad.”52

Asimismo está la ceremonia de interacción, que concierne a todo lo que la persona
vive en la comunidad y se vuelve sujeto transmisor de norma consuetudinaria para
futuras generaciones.
El poder que se le concede a la autoridad es dado por la población, por medio de
aceptación tácita o expresa que proviene de la asamblea general que aclama,
dando potestad de guiar al pueblo. En Santiago de Callapa, al terminar la gestión,
el último sábado del mes de diciembre, se posesionan a la nueva autoridad
originaria y el respectivo ejercicio de su cargo durante la gestión. Uno de los
aspectos más importantes para Santiago de Callapa ha sido el espacio territorial,
muchos de ellos fragmentadas en comunidades, como lo manifiesta al respecto:
“(…) el ayllu no es como muchos lo consideran, un espacio de tierra habitadas por familias
consanguíneas, sino, sobre todo, parte del sistema de organización y la vida misma de sus
habitantes.”53
52

García Castaño, Javier; Pulido Moyano, Rafael: Antropología de la 1994 educación: estudio de la
transmisión – adquisición de cultura, Ed. Eudema, Madrid España.: 1994: 43.
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Berg, Hans van den; Norbert Schiffers; La Cosmovisión Aymara. Ed. UCB/Hisbol. La Paz: 1992: 158.
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Es importante entender el sentido histórico de la tierra, los territorios del ayllu,
comunidad como espacio ideológico político y cultural, es decir parcialidades de
una unidad, totalidad como parte del sistema de organización y estructuración en
Santiago de Callapa. Esta forma de estructuración interna es diferente de la
propiedad privada parcelaria y estatal, las propiedades de Santiago de Callapa
presentan una combinación mixta y asimétrica, entre familiar y lo comunitario, lo
comunitario y lo familiar.
Como menciona Chuquimia, el rol de las autoridades originarias:
“(...) cuando los jilakatas y mallkus recorren su comunidad antes o después de ser
posesionado, a parte de ser un medio para conocer los problemas, tambien orientan sobre
las responsabilidades de los hijos según su edad con la finalidad de que en la comunidad
todos cumplan con sus deberes y (...) en ese entendido la función de autoridad política
social, de velar para que todos avancen juntos.”54

En las comunidades el cargo es de cumplimiento obligatoria, aunque no exista una
norma positiva, cuyo servicio es preocuparse por el bienestar de la comunidad, en
Santiago de Callapa de la misma manera su trabajo consiste en brindar apoyo,
servicio a su base, cumpliendo todos los deberes, obligaciones que exige ser
autoridad originaria, aunque la mayor parte son residentes que solo concurren fines
de semana, casi no saben los problemas y necesidades que viven en la comunidad.

54

Ob. Cit.: Chuquimia: 2006: 81.
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CAPITULO III
METODOLOGIA
3.1 Estrategia metodológica
En el presente trabajo se enmarca dentro del enfoque específico, contextualizando
el fenómeno estudiado de la autoridad originaria, ceremonia practicada en el
proceso de elección, asunción y ejercicio de mando, teniendo una perspectiva
holística: alternando la realidad en su contexto como una globalidad única, en el
que la parte no contiene todo, sino que el todo es distinto a la sumatoria de las
partes: por tanto en las investigaciones cualitativas se busca observancias, como
ser: de costumbres, tradiciones proceso de asunción, ceremonias, roles de
autoridades originarias, actividades que realizan cada momento, para analizar
estructuras y significados, símbolos, signos al respecto mencionamos:
“Los estudios cualitativos se caracterizan, entonces, por la búsqueda y el análisis de la
interpretación (…) enfatizar el significado de los eventos, del comportamiento y de la
práctica, recure a la interpretación y a la búsqueda del significado, (…). Las prácticas sociales
están constituidas por el significado que los partícipes le atribuyen, lo que implica tener en
cuenta la agencia de los actores, es decir sus representaciones del mundo, sus valores,
propósitos, objetivos y normas. (Little, 1991:68-69). Interés por el significado: como la
gente piensa, vive, como se imagina el mundo y como lo interpreta.”55

En

la

presente

investigación

describiremos

los

eventos,

ceremonias,

comportamientos, significados, que trata del estudio de caso sobre la elección,
asunción, ejercicio del mandato y el rol de la autoridad originaria en Santiago de
Callapa, como afirma Hernandez Sampiere:
“(…) buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas,
grupos, comunidades, (…) pretenden medir o recoger información de manera
independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, (…)”56

55

Barragan y otros: Guía la para la Formulación y ejecución de Proyectos de Investigación: 2011: 96-98.
Hernandez Sampieri, Roberto. Carlos Fernández C. Pilar Bautista. Metodología de la Investigación 4ta
edición. Ed. Mc Graw Hill. México: 2006: 102.
56
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Se busca encontrar a personas específicas que conocen el caso, autoridades en
ejercicio, personas adultos, las comunidades involucrados, que puedan brindar
información para responder el problema. Haciendo investigación cualitativa, lo
mención el mismo autor de la siguiente manera:
“Se orientan a aprender de experiencias y puntos de vista de los individuos, valorar
procesos y generar teorías fundamentadas en las perspectivas de los participantes.”57

Una vez planteado el problema de investigación sobre la ceremonia de elección,
posesión y el mando, se inicia contactos con las autoridades originarias
campesinas del pueblo indicado, recolectar los datos, información de los actores
principales, las ceremonias que se desarrollan en el proceso de asumir el cargo,
ejercer el mando.
El método que se ha de emplear en la presente investigación es el etnográfico, el
cual es propio de la antropología, al respecto Salman lo anota:
“La cuna de este método es la antropología cultural. La ambición de comprender grupos
sociales, pueblos, comunidades, tribus, etc., más allá del esbozo de ciertos aspectos como
economía, religión o la división de tareas de la caza, suponía una presencia cotidiana, para
poder ver, observar en toda su riqueza la vida cotidiana.”58

Es el camino en que se ha de describir las costumbres, tradiciones, las ceremonias
que se desarrollan en el proceso de elección, asunción, ejercicio del mando durante
el lapso del camino o thaki, en Callapa, esbozando todos los aspectos que
concierne al caso.
Así mismo nos apoyamos en la observación participativa durante eventos de
deliberación colectiva, llámense éstos cabildos, asambleas generales, reuniones59,
consejos de autoridades originarias, sindicales, ampliados o congresos convocados
por el máximo autoridad en Santiago de Callapa como también en sus respectivas
comunidades, zonas que lo pertenecen. Tiempo de investigación de 2014 y 2015.

57

Ob. Cit.: Hernandez Sampieri: 2006: 525.
Salman: 2006: 106.
59
Reunión es la asamblea general que realizan en sus comunidades o pueblo en la actualidad.
58
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3.2 Tipo de investigación
En la presente investigación etnográfica es como lo señala Yapu:
“(…) las investigaciones cualitativas enfocan tópicos conceptuales, simbólicos, normativos
y otros no susceptibles de ser expresados en números y cantidades. (…) Esto tiene que ver
con el hecho de que la Investigación Cualitativa es más típica de la antropología, (…)”60

En que se indagará a la comunidad rural que se encuentra en Santiago de Callapa,
el contenido de las ceremonias de paso que realizan las autoridades originarias en
esta región altiplánica, en mandato de cumplir un servicio, trabajo a su comunidad,
que le honra durante el resto de su vida.
El estudio de caso es realizado a la autoridad que ejerce el rol y tiene el cargo
durante la gestión que presenta el sistema político andino, para tal efecto es
necesario establecer que significa estudio de caso, al respecto Stake, define a partir
del ámbito educativo:
“El caso puede ser un niño. (...) o un determinado movimiento de profesionales (...) En
cualquier estudio dado nos concentramos en ese uno. Podemos pasar un año analizando
el caso, pero mientras estamos concentrados en él, (....)”61

En este caso no se busca tener muestras concretas, el principal objetivo es realizar
de un estudio de caso, en grupo de personas y no así en comprensión de otros
casos, por últimos se debe escoger casos que podamos indagar, donde el trabajo
de investigación sean bien recibido, contar con una buena interlocutoria dispuesta
a conversar y dar opinión sobre el tema.
3.2.1 Técnicas.
En la presente investigación, las técnicas a utilizar son los siguientes: la
observación participante, esto implica tomar notas sobre eventos, comportamientos
de los actores, objetos encontrados en el lugar de estudio. Observando todo lo que
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hacen y lo que dicen, esto supone una construcción de la mirada, construyendo la
realidad observada, esto se realizará durante todo el trabajo de campo, con la
indagación el investigador participa como parte del grupo y actor activo para
penetrar en la alteridad que constituye el objeto de investigación.
Es uno de los instrumentos en las técnicas científicas que sirve y es utilizada como
un objetivo de investigación social, antropológica entre otros, de igual manera es
planificada sistemáticamente, ordenada de modo científica al respecto Barragán
menciona:
“la observación es fundamental en cualquier investigación cualitativa, observar no es sin
embargo, sólo mirar; se trata de hacerlo en forma sistemática, y, en lo posible de manera
controlada y precisa.”62

El cual consiste en tomar notas sobre eventos, comportamientos, objetos, actos, de
manera especial los roles, ceremonias que son utilizadas por las autoridades
originarias, otros encontrados en el lugar de la investigación, así mismo el número
de asistentes, el desarrollo de la asamblea.
Para llevar a cabo la investigación utilizo principalmente la observación participante,
sin embargo en las primeras visitas o contactos en la localidad de Santiago de
Callapa, se recure a la observación no participante; la observación en los lugares y
momentos en que actúan o realizan su actividad los actores, se hace en los
espacios fiestas, asambleas, vida cotidiana, como también a las personas adultas
que lo ejercieron el rol de servir a su pueblo.
3.2.2 La entrevista.
Son diálogos con un objetivo que se pueden dar con el propósito cualitativo, que
también Barragán la puntualiza de la siguiente manera:
“Las entrevistas son entonces, conversaciones cuya finalidad es obtener información en
torno a un tema.”63
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Con esta técnica no buscamos verdades absolutas, para este caso la guía de
preguntas es semi-estructurada, al mismo tiempo se recurrirá a entrevistas
estructuradas, Las entrevistas al igual que la observación, indagaran temas sobre
el rol, ceremonias de las autoridades durante el ejercicio del mando. Que sirve para
conocer y construir los ciclos de vida de las autoridades desde su inicio hasta la
culminación del mismo. Se entrevistará a las autoridades en ejercicio, a los
pasados, las potenciales autoridades, personas mayores.
3.2.3 Instrumento
Los instrumentos que darán apoyo en la recolección de datos, obtención de
información son lo siguiente: radio grabadora digital, filmadora de videos, cámara
fotográfica, libreta o cuaderno de campo, bolígrafo en que se registrara todos los
acontecimientos sociales, religiosos, civiles, políticos, sindicales entre otros
eventos cotidianos, utilizando guías por observación.
El mismo que se realizará de manera concreta con los actores principales, como
las autoridades que ejercen en la coyuntura, también a los que ya ejercieron el
cargo, los mismos habitantes que asisten a la elección, asunción, ejercicio del
mando, las ceremonias que acompañan a la autoridad originaria, conversaciones
con personas mayores que conocen sobre el asunto o tema.
Diario de campo en donde se describirá todo el desarrollo de las autoridades en los
momentos importantes, el rol que juegan dentro de la comunidad, pueblo, como
ser: en las reuniones, asambleas generales, congresos, eventos sociales, fiestas
patronales, en la rutina diaria juntos sus bases, en otras actividades que asiste por
el solo hecho de ser autoridad, acompañando el caminar de la población.
Grabadora reportera digital, se usa por ser de manejo fácil y cómodo a la hora de
entrevistar, grabar los momento de elección, posesión, discursos en la asamblea,
reuniones dentro de la comunidad, como también a la hora de escuchar, transcribir
es muy práctico.
Cámara fotográfica y de video, es uno de los mejores instrumentos que ayuda a
conservar la imagen, el acto central de las actividades que desarrollan las
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autoridades indígenas originarias y campesinas en Santiago de Callapa, también
por este medio se puede ver la imágenes, los momentos de elección, posesión, que
realizan los comunarios, por tanto se usa para registrar las representaciones,
imágenes de cada actividad.
3.3 Tiempo y el lugar de la investigación
Matriz de la investigación es establecer formalidad de la autoridad originaria de
Santiago de Callapa, las ceremonias que se desarrollan en el proceso de elección,
asunción y ejercicio del mando, para comprender el valor que representa en la
población.
El rol que efectúan las autoridades dentro de la comunidad, siguiendo el camino,
thakhi los procesos y procedimientos conservados hasta el momento, como el caso
de los señoríos collas se estructuran en ayllus, entorno de un jefe (Choque), durante
el incanato el rey Inca lo organiza, en la colonia el virrey Toledo aglutina en grupos
concentrados, así tuvo su importancia las autoridades originarias.
En este sentido la investigación se lleva a cabo en la localidad de Santiago de
Callapa, octava sección municipal de provincia Pacajes, del departamento de La
Paz, en la gestión 2014 (finales del año, desde noviembre), el 2015 (todo el año).
Autoridades originarias, pobladores y personas mayores residentes de Santiago de
Callapa. Esta investigación será con el Central Agrario, sub-centrales, Secretarios
Generales, y otros que conocen la tradición o costumbre ancestral del pueblo,
respecto a la ceremonia de elección, asunción y ejercicio del cargo.
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CAPÍTULO IV
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PROVINCIA PACAJES Y
DE SANTIAGO DE CALLAPA
4.1 Aproximación histórica de provincia Pacajes
“(...) los Pacaxas ya vivían organizados social y políticamente; sus autoridades políticas eran
jilaqatas y los mallkus. Cada ayllu era gobernado por un jilaqata y cada marka por un
mallku.”64

Según el autor –Choque- aparecen organizados en diferentes estados regionales
o señoríos, los principales fueron: Lupaka, Pakaxa, Karanka y otros menores
dependientes de los grandes. La sólida organización de los Pacajes de manera que
el Jilaqata (Ahora Subcentral en Santiago de Callapa) autoridad de un grupo de
miembros en un ayllu, sujeto a la máxima autoridad del mallku (Central Agrario) que
tenía poder político sobre la comunidad de ayllus de una marka.
Los aymaras son uno de los grupos culturales más numerosas de la región
altiplánica, la misma organización surge de un centro (medio) y se divide en dos
parcialidades duales, Urqusuyo y Umasuyo, como señala Choque:
“El espacio aymara, con el lago Titikaka en su centro (taypi), estaba conformado por dos
suyus o espacios mayores llamados URQUSUYU Y UMASUYU, los cuales se encontraban
ocupados desde antes del dominio inka por diferentes señoríos aymaras de una misma
tradición cultural, organización social, económica y política; según Bouysse-Cassagne,
estaban establecidas en la siguiente forma: Urqusuyu Kanchi, Qhana, Qulla, Lupaka,
Pakaxe, Sora, Killaka y Karakara: Umasuyu Kanchi, Qhana, Qulla, Pakaxe, Karanka, Chui y
chicha.”65

Para Bouysse-Cassagne (citado por Choque) los habitantes de esta región
altiplánica denomina señoríos aymaras que compartían parcialidades (arribaabajo), ocupando el espacio andino alrededor del centro (taypi), identificados por
64
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urqusuyu y umasuyu, aunque algunos lo compartían ambos espacios territoriales,
cuya unidad se manifiesta por suyus, markas que nos hace entender una
permanente interacción entre el hombre y el espacio geográfico-ecológico habitado,
los cuales son simbolizados con lo masculino y femenino:
“Los de urqusuyu, simbolizado con lo masculino: urqu=varon, habitaban la parte serrana
del altiplano soportando todos los rigores del frio y la sequedad (…) umasuyu, simbolizado
con lo femenino: uma=mujer por habitar en la parte oriental de las riberas de la aguas del
Titikaka y las zonas llanas (...)”66

Los espacios están concebidos en base a las características fisiográficas del
escenario andino, lo cual está orientada hacia una complementariedad entre sí, con
el valle y el altiplano, macho y hembra, frio y calor, día y noche, sol y luna, etc., que
ninguno de los mencionados lo convive juntos, pero ambos se requieren en la
estructuración socio-político del ayllu, como identidad propia de cada lugar,
espacio, sitio bajo la guía de una autoridad asedian, resguardan su parte, como
también se defienden de las adversidades que se aproximan a su poblado, ya que
es un peligro pertinente.
“Tenían muchas caserías en su comarca, (…) y en cada una della había señoretes, jilaqatus?
Que gobernaban y mandaban a los demás (…) se conformaron (…) en aquella comarca (…)
Garcilaso de la Vega Tomo II 1967.”67

Como se aprecia en esta cita, los gobernantes tienen mando sobre los habitantes,
lo cual necesita una serie de ceremonias para proceder a una buena negociación
o habilidad, por parte de la autoridad ya que tiene la misión de custodiar el bienestar
de sus habitantes.
“Ya organizados en diferentes estados regionales (…) se pueden establecer cuatro
categorías de autoridades, que son: Qhapaq (jefe político de un estado), Apumallku (jefe
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político de una provincia o estado regional), Mallku (jefe político de una marka), Jilaqata
(jefe político de un ayllu jatha)”68

Cada una de las autoridades tiene su responsabilidad, competencias, atribuciones
que les corresponde de acuerdo a la jerarquía, cada uno cumple su rol en la
comunidad, que sirve para mantener un orden en la comunidad.
“Los mallkus de las comarcas aymaras, (…) se vieron sujetos a la determinación de los
encargados o gobernadores del gobierno inkaico. (…), los mallkus aymaras, a pesar de estar
sujeto al gobierno de los inkas, no perdieron el poder sobre los grupos étnicos bajo su
mando o autoridad.”69

Tambien los Incas que conquistaron a los pueblos del altiplano, quedando bajo su
dominio. El trabajo de las autoridades, lo cuales tuvieron un rol importante entre el
Inca y la base. En esto se puede comprobar la importancia de la autoridad dentro
del pueblo, es decir los mallkus juegan rol de enlace, respeto hacia los máximas
jefes del imperio como también hacia los gobernados, que lo reconocen con
respeto, a la vez nadie lo cuestiona, ni duda de su legitimidad.
Con la llegada de los españoles a América, se implanta la colonización conforme a
la ideología del occidente, por ende las autoridades tienen rol determinante en el
relacionamiento con los colonizadores. En la época de la colonia, realizan reparto
de las indígenas y el trabajo obligatorio en favor de los conquistadores, el rol de las
autoridades por medio de la institución de sucesión de los mallkus o Kurakas que
fueron reimplantados, para sentar la base de la dominación y explotación de las
masas nativas, como también se benefició a otros tipos de intereses mezquinos.
Las autoridades locales de la región andina sirvieron de enlace entre los
conquistadores y los conquistados, de esta manera, la población aymara del
altiplano fue sometida bajo la dominación española, con una carga contributiva de
tributo o impuesto, tasa.
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“En 1572, el Virrey Francisco Toledo ordeno la reducción de los ayllus en pueblos para poder
hacer la evangelización, la organización de la mita y el cobro del tributo. (…) y sus
autoridades (…) era vital poder mantener la población indígena organizada en pueblos y
comunidades, (…)”70

Virrey Toledo consolida el sistema colonial de autoridad, que consistió en el
nucleamiento de poblaciones dispersas en repartimientos, lo cual ocasionó la
distorsión de la estructuración de los ayllus, en algunos casos lo derribó a la
desaparición de los mismos, de igual manera se desvincularon de sus tierras.
Las autoridades originarias nombradas por el Virrey para efectuar sus órdenes,
tuvieron que hacer esfuerzo por cumplir lo pactado de manera obligatoria.
“(…) los caciques tuvieron que extremar sus esfuerzos mandando a sus Hilacatas (…) de su
comunidad para que cobren el tributo (…), muchas veces los caciques se convirtieron en los
peores tiranos de sus tributarios.”71

En este periodo de la colonia, el papel de los caciques fue de coadyuvar en el cobro
de los tributos, proveer de mitayos para centros mineros, obrajes en beneficio de la
corona Española, aunque hubieron algunos caciques, aprovechando su situación
de autoridad, intentaron ampliar su poder político para someter y aprovecharse de
los mismos indígenas en beneficios personales.
En la reorganización republicana todos los centros adquirieron categoría de
cantones, es decir, sedes de autoridades locales tanto en lo político como en lo
administrativo.
“Ya en el año 1825, Bolívar promulgo un decreto que abolió a los kurakazgos y que convertía
las tierras comunales en propiedad privada.”72

Los pueblos indígenas sintieron los primeros efectos del cambio político social, en
la nueva administración del naciente país, especialmente las autoridades
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originarias, tienen que someterse a las nuevas autoridades políticas de Estado, ya
que fue abolido por el Decreto del presidente Bolívar, el cacicazgo y solo quedo
vigente el Jilaqata del ayllu, a pesar de ello sobrevivió la estructura cultural, social
y la forma de organización ancestral de los aymaras bajo el mando de autoridad
originaria para conservar su sistema política.
“(…) acostumbrarse a las nueva autoridades políticas: en vez del subdelegado, al
subprefecto, y en vez de Intendente Gobernador, la Prefecto. En cada cantón (antes
repartimiento) aparece nuevamente la figura del Corregidor como una autoridad ligada
directamente a las comunidades indígenas.”73

La existencia de Pacajes como un gran suyo es anterior a la colonia española, y
denominado por los incas como los Paka Jakes, hombres de águila.
“Cuando los aimaras ya habían consolidado su vida por la organización en señoríos o
estados regionales, como ser los Lupacas, Pakaxa. Qulla, Karanka y la Confederación de los
Charka, la expansión Inka estaba en su fase local, su dominio llegaba solamente hasta la
zona alrededor del Cusco. (…), según Garcilaso de la Vega, a partir del cuarto inka, Mayta
Qhapaq, empezó la conquista de los aimaras.”74

Pacajes fue el centro de concentración de los oriundos y contestatario a sus
invasores. En la época del incario y la colonia española, la Capital de la nación
Pakajaqi fue Axawiri (Caquiaviri), por Decreto Supremo del 18 de noviembre de
1.842, durante el gobierno de José Ballivián fue sustituida sospechosamente por el
pueblo de Viacha. En la época republicana fue creado mediante Decreto Supremo
N° 26559, del 29 de marzo del 1.856 con su capital Corocoro y no fue restituido a
Caquiaviri. El nuevo gobierno republicano abolió el cacicazgo y solo quedo vigente
el jilakata del ayllu, a pesar de la abolición del pago de tributo indigenal por Bolívar,
este impuesto continuo sin alteración a favor del tesoro nacional de Bolivia.
El reclamo de los derechos civiles y políticos fue evidente por parte de los caciques
apoderados. Jacha Suyo Pakajaqi (gran nación de los hombres águila) cuyo
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nombre está relacionado al carácter guerrero de sus habitantes, la región guarda
importantes lugares.
“Con la imposición del dominio colonial Pakajaqi fue fragmentada en tres provincias
coloniales: Sicasica, Omasuyos y Pacajes. (…) Por su lado la parte que continuó llevando el
nombre de Pakajaqi (Pacajes) fue conformado por: Qallapa, Qaqinkura, Axawiri (Caquiaviri)
(…) Para la conformación de la provincia Pacajes la administración colonial elevó a doce el
número de pueblos (markas), Qallapa fue divida en tres: Santiago de Qallapa, San Pedro de
Kurawara y San Pedro de Ulloma; (…).”75

Fragmentada en tres provincias, fue realizada para mejor control de sus poblados,
mayor vigilancia por conquistadores, en el siglo XX se hizo realidad la abolición del
pongueaje, con Teniente Coronel Gualberto Villarroel -entonces presidente de
Bolivia- en 1945 se organiza el primer Congreso de los indígenas, campesinos de
Bolivia en la ciudad de La Paz, en el cual participan de Pacajes.
La historia de provincia Pacajes impuesta a divisiones arbitrarias respecto a su
constitución social y política, como también las markas fue dividida a capricho de
intereses particulares y gamonales.
“En estas markas el ayllu y sus autoridades sobrevivieron intactas hasta la imposición de la
forma sindicato por el Estado y por el MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario), y
por los subsiguientes regímenes militares. A pesar de la presencia del sindicato campesino,
el ayllu continuo expresándose mediante la presentación simbólica, (…) y la estructura de
la organización y autoridad que subyacía bajo la forma sindical.”76

A mediados del siglo XX movimiento indígena, campesino aymara del altiplano
estaba ligado a factores políticos que tiene que ver con la Revolución Nacional, la
Reforma Agraria producto del cual desaparece el latifundio y la tierra se invierte a
favor de quien la trabaja, la Reforma Educativa creación de las escuelas en las
comunidades, el voto universal. De hecho el surgimiento del sindicalismo bajo el
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katarismo y finalmente la Confederación Sindical Única de los Trabajadores
Campesinos de Bolivia (CSUTCB).
En estos últimos años el movimiento indígena entra en una reorganización y
reconstitución, en especial de la nación Paka haques en la región altiplánica, bajo
los principios de tradición heredada por sus ancestro, aun conservada por algunos
sabios o yatiris (personas adultos o ancianos) de estructuras de organización
social, sistema de camino para llegar a los cargos en la comunidad.
4.2 Aspectos geográficos.
El departamento de La Paz se divide políticamente en 20 provincias (Ver anexo Nº
8), una de ellas es la Provincia Pacajes (Ver anexo Nº 9), el mismo se encuentra
dividido en ocho (8) municipios, los cuales son: Primera sección Coro Coro, cuya
capital es Coro Coro. Segunda sección Caquiaviri, su capital Caquiaviri. Tercera
sección Calacoto, su capital Calacoto. Cuarta sección Comanche, su capital
Comanche. Quinta sección Charaña, su capital Charaña. Sexta sección Waldo
Ballivián, su capital Tumarapi. Séptimo sección Nazacara de Pacajes, su capital
Nazacara, y por último la Octava sección Santiago de Callapa, su capital Santiago
de Callapa.
Geográficamente Provincia de Pacajes está ubicada en el altiplano central de
América del Sur (3800 a 4200 msnm), entre la cordillera occidental y la cordillera
oriental, al sudoeste de Departamento de La Paz, Bolivia. Cuya capital es Coro
Coro. Y tiene una extensión territorial de 10.584 km² de superficie y una población
de 49.183 habitantes (según el Censo INE 2001).
La región se caracteriza por su extraordinaria meseta andina, al mismo tiempo es
un territorio que presenta un relieve con serranías, colinas, planicies aluviales, que
se encuentra al sur del departamento de La Paz, es uno de las provincias más
extensas de la región altiplánica en comparación con otros, al mismo tiempo que
conserva el nombre ancestral de los Pakajakes, cuyos habitantes aun en la
actualidad intentan unir en una gran nación o la reconstitución de los Pakajes.
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4.3 Aspecto económico.
Cada pueblo, sociedad se constituye su vivencia en base a la riqueza para su
existencia, el mismo que se refiere a las actividades con las que se suministra,
bienes y servicios, citado por Harris:
“(…) economía es un conjunto de actividades institucionalizadas que combinan recursos
naturales, trabajo humano y tecnología para adquirir, producir y distribuir bienes
materiales y servicios especializados de una manera estructurada y repetitiva (Dalton,
1969:97).”77

El hecho de producir, intercambiar (trueque) productos agrícolas de diferentes pisos
ecológicos de la región, vender y comprar los bienes y servicios, promovido por la
economía, por esta razón los jóvenes migran del lugar a diferentes ciudades. Es
cierto que la producción y reproducción no puede llevarse a cabo sin los
componentes organizativos de la economía, a la vez producido por el trabajo
humano, se distribuye mediante el intercambio, compra y venta, ya que no pueden
vivir sin mercantilizar su trabajo y en todas las culturas se da alguna forma de
intercambio reciproco, sobre todo entre parientes y amigos.
La economía de provincia Pacajes gira alrededor del comercio en las ferias
patronales, anuales, dominicales en la ciudad intermedia de Patacamaya 78, cívicas,
por otro lado están los transportistas sindicalizados79, llevando productos agrícolas,
artesanales elaborados por sus manos; de lana de oveja, tejidos artesanales de
aguayos, ponchos, chalinas, chuspas, taris, ollas y platos de barro manufacturados
manualmente. En Agricultura gira en torno la producción de quinua, papa, cañahua,
cebada y otros. En cuanto a la ganadería esta la crianza de la llama, alpaca,
vacuno, ovejas y otros a menor escala como los conejillos de indias, gallinas, burro,
patos. También existen otras actividades económicas, la industria en la elaboración
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de estuco y cal (Vichaya), la minería en Coro Coro, mediana o pequeña empresa
en el procesamiento de la lana, el empaquetado de sal en el salar de Tarquiamaya,
Jihuacuta y otros lugares que se dedican a este rubro.
Por otro lado, empleo de obreros jornaleros contratados por los gobiernos
autónomos municipales en la construcción de los diferentes obras, empleados
públicos en la empresa estatal de Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) en
Coro Coro, trabajadores por cuenta propia en las minas, profesionales –profesorescomerciantes, choferes y campesinos que producen solamente para la subsistencia
o la sobrevivencia.
4.4 Aproximación histórica de Santiago de Callapa
Estudios sobre Santiago de Callapa, durante la época prehispánica, se habla de
señoríos (Ver anexo Nº 10), dando lugar a la impotente presencia de los Pacajes,
ó Paca jaque (hombres águila) que según algunos autores y cronistas, tendría su
origen, en la migración proveniente del suroeste, que atravesando los actuales
departamentos de Oruro y Potosí llegando hasta la región del lago Titicaca,
actuales provincias: Aroma ,Pacajes, Loayza, Gualberto Villarroel, Ingavi, Murillo y
José Manuel Pando.
“Los pacajes se asentaron al sur del lago Titicaca (...), en ambos lados del eje acuático ó
Taypi, formado por el lago Titicaca, Río Desaguadero, lago Poopó, Lakajahuira y los salares.
Este eje divide el espacio territorial en dos grandes sectores: Umasuyo (Omasuyo), que
quiere decir, que viven en la parte baja y llana, o sea en las riberas de las aguas (Uma). Y
Urcusuyo, que habitan en lo alto de los cerros. En este sentido el territorio ocupado por los
paca jaques, durante el periodo anterior a los incas, eran en la región de Urcusuyo; Qallapa,
Caquingora, Qaqayawiri, Llaxa, Jachakachi Jayu Jayu, Sika Sika, Qalamarca, Tiahuanacu,
Qaraqullu, Pukarani y en Umasuyu estaban Waqui, Wiacha y Warina. (...)”80

El pueblo de Santiago de Callapa (Ver anexo Nº 25) de la región de Urcusuyo,
conformado por: Qallapa, Jalluma y Kurawara, los tres pueblos antiguos. Callapa

80

Gobierno Municipal de Umala. Plan de Desarrollo Municipal de Umala (PDMU): 2007-2011:30.
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significa (según lugareños), en aymara Kallta marka (pueblo donde inicia), para
otros tayka marka (pueblo madre) es formado por tierra arenosa.
Choque menciona como una de las marka a Callapa:
“(...) Qaqayawiri fue cabecera de los Pakasa donde solían asistir los gobernantes del Inka
(...), surgieron nuevas markas como Qallapa y Qaqinkura, (...)”81

Así fue surgiendo nuevos pueblos, como Callapa con su respectiva autoridad
originaria es decir, con respectivo ayllu y su jilakata. Según archivo de la Iglesia de
Callapa (1756) fue constituido por ocho (8) ayllus, son los siguientes:
“En Sntiago de Callapa en veinte y dos días del Mes de Junio de mill setecientos sesenta
años (...) naturales de este pueblo del ayllo Hilata. (...) del Ayllo Guana. (...) del aillo Sulca.
(...) deste pueblo del aillo Tarqui. (...) Aillo Pugrata. (...) Ayllo Balcero. (...) del ayllo Yariguay.
(...) Ayllo Condo.”82

Son los ayllus que conforma en la colonia, aunque ya no existe Tarqui, Balcero,
Sulca en la actualidad y Chuca solo menciona una sola vez en todo el libro. Guana
en algún parte dice bana, vana, tampoco menciona las zonas, ni otros nombres,
por tanto serian ayllus de mayor importancia a lo largo de la historia los
mencionados.
“(…) se constituye cinco repartimientos en la circunscripción de Pacajes, uno de los cuales
fue Qallapa que contaba con 1.228 originarios que tributaban a las arcas españolas.”83

Callapa como parte de los repartimientos tiene un número de contribuyentes en
favor de la colonia, por tanto muestra importancia en la época colonial, con aportes
económicos, trabajo humanos en las minas.
En la época Republicana se fragmentan en provincias para su mejor administración
política del Estado:
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Choque Canqui: Cacicazgo Aymara de Pacaxa: 1997: 28-29.
Libro de Bautismo que mando haser a Pbro Joachin Paz Paton. Del SC. (tal como está escrito en el libro, el
mismo consta del año 1756 a 1769, antes de la República.)
83
Gobierno Municipal de Santiago de Callapa. Plan de Desarrollo Municipal 2006-2010: 32.
82
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“Por Decreto Supremo de 29 de marzo de 1856, esta comarca se dividió en dos provincias
Invagi y Pacajes teniendo a Corocoro por capital integrada por los cantones Calacoto,
Callapa y Topohoco.”84

En la República se habla de nuevas comunidades (ayllu) como: Condo Cumaravi,
Guana Chico, Condo de la Banda, Chuca, aún siguen mencionando a Tarqui,
Sallca, Balcero85. Al crearse Provincia Pacajes tiene como uno de los cantones a
Santiago de Callapa. Después en la guerra federal de 1899, los caciques
apoderados, (Santos Marca Tula), luchan por la restitución del ayllu, recuperación
de las tierras comunitarias a favor de las comunidades y hacer prevalecer el
derecho de propiedad originaria, como es el caso de Santos Marca Tula de la
parcialidad de Ilata Grande86.
“El caso de Martín Vásquez, comunario de Qallapa, que viajó a pie hasta Lima (Perú) en
1914, en compañía de sus abogados, Humberto y Julio Monroy, para recuperar los títulos
de composición y venta de Qallapa y otros ayllus de la República (thoa 1994 y Ticona y Albó
1997). (…) Santos Marka T’ula, cacique principal de Qallapa, viajó a Lima y a la Argentina,
con el fin de recuperar de los archivos copias de los originales tanto de documentos como
de títulos coloniales.”87

Recorrió innumerables ayllus, comunidades, provincias y departamentos a objeto
de recolectar los títulos y otros documentos conservados. Los terratenientes
mediante engaños se apropiaron de tierras comunales sometiéndolas, en defensa
de sus tierras salieron las autoridades, los caciques apoderados.
4.4.1 Ubicación geográfica y clima de Santiago de Callapa
Santiago de Callapa ubicado en el suroeste del Departamento (Anexo Nº 7, 8 y 9),
es la octava sección municipal de provincia Pacajes, a 160 km de la sede de
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Ibídem: 33.
Según los archivos de la Iglesia de Santiago de Callapa, del Bautismo Nº 12 de los años 1865 a 1870 antes
de la guerra del Pacifico, donde lo llegan desde Putre (ahora es Chile) –Tacna- República del Perú. Y sigue
después de 1879 Libro Nº 16 corresponde a los años 1885 a 1892 casi a víspera de la guerra federal, siguen
los ayllus en la provincias de la República.
86
En la actualidad es una de las comunidades de mayor importancia después de Guana Grande.
87
Ticona Alejo E.: Memoria, política y antropología en los andes bolivianos. Historia oral y saberes locales.
2005: 56-57.
85
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gobierno entre la carretera La Paz - Patacamaya – Tambo Quemado.
Geográficamente se sitúa entre los meridianos 68°26ʼ41ˮ y 68°04ʼ187ˮ de longitud
Oeste y paralelos 17° 10ʼ42ˮ a 17° 36ʼ 17ˮ de latitud Sur88.
Limita con diferentes marcas de la provincia Pacajes y otras provincias (Ver anexo
Nº 3). Al Norte con el municipio de Coro Coro, al Oeste con la marca de Calacoto,
Ulloma, al Sur con el departamento de Oruro, al este con la provincia Aroma y
Gualberto Villarroel (Ver anexo Nº 9). Creada como octava sección, el 26 de abril
de 1.994, mediante la ley de la República. (Ver anexo Nº 3)
Políticamente se encuentra dividida en doce comunidades o subcentrales, y se
subdividen en 64 zonas. El mismo tiene una extensión territorial de 1.273,50 km²,
representando el 12% de la superficie total de la provincia Pacajes. (Fuente Anuario
2000 GMSC). Según el anuario, el clima de Callapa es una región correspondiente
a una zona semifría a fría con una humedad a seca en invierno y en primavera
semiseca a seca.
La región presenta condiciones climáticas rigurosas, con un periodo seco y frio de
manera generalizada, temperaturas medias anuales que descienden drásticamente
y precipitaciones medias anuales bajas, este aspecto es típico de estas zonas
altiplánicas. Así mismo la dirección de los vientos son variados, a esto se suma las
ondulaciones existentes en diferentes lugares de Callapa, por este mismo hecho
existen formaciones de microclimas, con características propias.
4.4.2 Actividades principales
Entre las principales actividades efectuadas durante el año, son fijadas por las
autoridades, el mismo obligado hacer desempeñar la decisión tomada por los
comunarios. Inicia cada año, desde enero a diciembre, los cuales deben cumplirse
durante el lapso, como ser: en carnaval, en los aniversarios cívicos, del municipio,
de las comunidades, instituciones educativas, celebración de las fiestas religiosas
en devoción a sus santos patronos, la presencia de los roles y ceremonias dentro
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Anuario 2000 Gobierno Municipal Santiago de Callapa.
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de las tradiciones ancestrales (koachadas) efectuadas a nivel de la zona con sus
propias características forma parte de este calendario principal de la comunidad,
ser parte activa en la elaboración de la Plan Operativo Anual (POA)89, etc.
Las autoridades originarias son parte activa en control social, fiscaliza al gobierno
autónomo municipal de Santiago de Callapa, del fondo indígena, cuando rinden
informes, asistir a las actividades que se realizan conforme señala los usos y
costumbres heredadas de sus ancestros, o sea de acuerdo al derecho
consuetudinario.
Principales festividades de Santiago de Callapa, y en sus comunidades son lo
siguiente:
El aniversario del municipio de Santiago de Callapa, en que participan todas las
comunidades con sus respectivas danzas autóctonas de la región altiplánica, en la
plaza principal. La festividad religiosa más grande, es el 25 de julio (Ver anexo Nº
5), la festividad del Apóstol Santiago, el cual se festeja con mayor afluencia de
devotos, curiosos y otros, se inicia con la recepción social realizada por los
pasantes el 24 de julio en la víspera, con luminaria, fuegos artificiales, que dura
aproximadamente unos cinco (5) días. Esta festividad es acompañada por la
autoridad originaria, junta, vecinal como también participan los de gobierno
municipal.
Tambien existen otras festividades en las comunidades, los cuales son: el 2 de
febrero con tarqueada en Pusilla, en Toloma ambos recuerdan a la Virgen de
Candelaria, en localidad de Chijmuni se baila en carnavales y domingo de tentación;
el 17 de junio es el aniversario del municipio; el 29 de junio fiesta de Apóstol San
Pedro y Pablo, el 15 de septiembre fiesta de Natividad en Calteca; el 16 de julio es
aniversario del departamento de La Paz, celebran con desfiles y hora cívica, al cual
participan todos; el 2 de agosto desfiles de unidades educativas por la creación de
la escuela indígena en Warisata, el día 6 de agosto aniversario de Bolivia, rinden
homenaje todos participando en diferentes actos preparados, y el 30 de agosto es
89

POA, Plan Operativo Anual. POA en adelante.
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la fiesta de Santa Rosa de Lima en Cumaravi. El 16 de agosto en Romero Pampa
(Ver anexo Nº 27) celebran la fiesta de Virgen de Asunta, también es el mes de
koanchadas a la pachamama.
El 5 de septiembre fiesta de Natividad en Canuta; el 15 es la fiesta de octava de la
virgen de Natividad en Tierra Grande; el 21 septiembre San Mateo en Huarijana,
Pokevillke, en noviembre es la conmemoración de todos los santos y fieles difuntos,
visita a los cementerios, el 8 de diciembre es la fiesta de la Virgen de Inmaculada
Concepción en Jukumarini y después viene la natividad de Jesucristo el 25, con
esto termina el año.
4.4.3 Situación actual de Santiago de Callapa
Santiago de Callapa (Ver anexo Nº 25) se caracteriza por tener una gran cantidad
de personas de tercera edad o adultos mayores, que conservan las ceremonias,
tradiciones del pueblo, la gran parte de los jóvenes migraron hacia las ciudades
más importantes del país, también al exterior, por esta razón no se mantienen en
su integridad, ya que existen relaciones con otras formas de cultura, aunque tratan
de mantener las costumbres ancestrales.
Los sitios de atracción cultural es el santuario del Apóstol Santiago de Callapa,
declarado mediante la ley Nro. 3825 de 18 de enero de 2008. (Ver anexo Nº 2)
“Se declara Monumento Nacional y Patrimonio Histórico al Templo de Santiago de Callapa,
ubicado en la Octava sección de la Provincia Pacajes del Departamento de La Paz. (…)
Valoraran, catalogaran, restauraran y conservaran de manera coordinada las riquezas
artísticas por cuenta del Estado.”90

Es una construcción colonial que data de 166591 (ver anexo Nº 29) tiene cultural
arquitectónica, los cuadros de pintura en óleo, algunos fueron robados por su valor
económico. Las construcciones pre coloniales (chullpares, ver anexo Nº 28) que
guarda sitios arqueológicas en Huarijana, Pusilla los más visibles, los tejidos de la
lana de llama, alpaca, oveja (aguayos, mantas, chompas, gorras, taris, bolsas,
90
91

Ley Nro. 3825: art. 1-2.
Según lo consta en la campana de la torre de la iglesia de Callapa, se encuentra grabado.
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frazadas); también las danzas autóctonas, tarqueadas en Candelaria (tiempo de
lluvia), feria del ganado camélido, aniversarios del pueblo, bailan al ritmo de música.
Familias jóvenes migran hacia centros urbanos en busca de mejores condiciones
de vida y luego siguen los hermanos menores, ya que lo consiguió un espacio,
arrendando o casa de familiares, paisanos para desarrollar diferentes actividades
en la ciudad. Está vinculado con la cultura aymara como son: la reciprocidad,
solidaridad, gracias a esta institución, las familias que salen han podido constituir y
mantener lazos de valores culturales a base de la organización. Cuando los
migrantes retornan a sus lugares de origen, traen nuevas formas de vida, conducta.
El flujo migratorio es constante a los centros urbanos como: ciudades de La Paz,
El Alto, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Los Yungas, a ciudades intermedias
como: Patacamaya, Caracollo, Caranavi, Montero etc. En algunos casos al exterior;
Chile, Argentina, Brasil y a otros países. Esto se debe básicamente a la situación
de pobreza y abandono por parte de las autoridades del Gobierno.
Causas que les impulsa salir de su pueblo son: falta de recursos económicos, baja
producción de sus tierras áridas y secas, insuficientes cantidades de pastizales,
forrajes para ganados, constantes riesgos climáticos en pleno verano (heladas,
como por ejemplo en mes de febrero de la presente gestión, granizada, sequía),
necesidad constante de superarse y buscar mejores días para su familia.
En cuanto al ámbito educativo se encuentra: la Dirección Distrital de Educación del
municipio de Callapa, cuenta en su distrito con 44 centros educativos solo de
primaria, los mismos que no cuentan con número suficiente de alumnado, sino que
carecen de jóvenes, niños de la edad escolar, además en 5 colegios de educación
secundaria y primaria.
Por causa de la migración es notable la ausencia del alumnado, los docentes en
las zonas o comunidades se quedan en las aulas con tres (3) o más niños de nivel
primaria, a esto también le falta la calidad de servicios básicos, aunque ya cuentan
con luz eléctrica.

54

CAPITULO V
POLÍTICA ADMINISTRATIVA DE LA AUTORIDAD ORIGINARIA
5.1 EN CUANTO LA POLÍTICA
Desde su elección hasta finalización del mando tienen una serie de actividades que
conciernen, atribuciones y competencias que son dados tácitamente porque no
existe una norma positiva que lo defina, sino lo ejercen ética, moralmente.
La organización espacial de Santiago de Callapa, se caracteriza por la
complementariedad de las doce comunidades (En su membrete se habla tambien
de Subcentrales), cada comunidad conformado por zonas, encontrándose dentro
los pakajakis. El centro religioso ceremonial considerado como el centro, el calvario
del pueblo. La estructura espacial y el tejido de las relaciones sociales que une a
las comunidades entre sí, con el marka, sufre una interferencia, cuando se inicia el
proceso de cantonización a partir del año 1950, las funciones de las autoridades
originarias.
La responsabilidad del Central Agrario de Santiago de Callapa, es representar a las
comunidades, además superior en prestigio y jerarquía en relación a todas las
demás autoridades, teniendo la tarea de convocar, conducir reuniones, coordinar
actividades con Sub-Central, Secretario General el mismo sometido al sistema de
rotación anual en su ejercicio.
La autoridad tiene la responsabilidad de conducir cabildo, arbitraje de conflictos de
pastoreo, cultivo, conflictos familiares relacionados con la herencia, indisciplina,
problemas conyugales, sanción de los delitos, participación de las fiestas
patronales.
5.1.1 Obligaciones políticas durante el mando
Las autoridades indígenas para ejercer el cargo deben gozar de un espacio
territorial en las comunidades, por tanto está obligado ejercer cargo, desde Consejo
Educativo Social Comunitario hasta máxima autoridad. Cumplir y hacer cumplir las
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normas consuetudinarias, promover la paz, buena convivencia comunal, adecuada
educación de los niños/as, proponer proyectos de desarrollo dentro de la
comunidad en coordinación con el Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de
Callapa, Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, tambien participan en la
elaboración de la POA, presentando la necesidad de su comunidad, como por
ejemplo: limpieza de kotañas 92 , refacción de escuelas, construcción de aula y
puentes peatonales, entre otros.
Preservar recursos renovables y no renovables, asistir a los trabajos en beneficio
colectivo, participar en las movilizaciones, cuidar sembradíos, pastizales.
Administrar los recursos económicos de la comunidad 93 , hacer trámites ante
entidades públicas y privadas, el cual es aprobado en una reunión, asamblea por
todos los presentes. La autoridad originaria debe conducir transparentemente los
recursos, al final de la gestión rendir cuentas de los egresos e ingresos ejecutados,
el cual es observado o aprobado por la base.
El Central Agrario, Sub Central, Secretario General tienen la facultad de exigir el
cumplimiento del POA al Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa,
dar visto buen a los proyectos ejecutados o concluidos en proceso, aprobar el
presupuesto municipal, avalar a candidatos para las elecciones nacionales y
subnacionales, aplicar sanciones pecuniarias a los subcentrales, secretarios
generales de acuerdo a sus costumbres, juzgar a las personas que cometen daños
de acuerdo a la gravedad del quebrantamiento, exigir el resarcimiento de los daños,
hacer cumplir las decisiones tomadas por la mayoría en las reuniones, presentar
informes periódicamente o al final del mandato (Ver anexo Nº 15).
5.1.2 Fiscalización
Autoridad originaria (Central Agrario, SubCentral, Secretario General y otros), por
mandato de la población y las normas positivas del Estado, tiene la obligacion de
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Kotañas: es cavado de la tierra para almacenar agua en época de lluvia, el cual abastece en invierno para
los ganados.
93
Dinero, provenientes por concepto de aportes, multas, y otros, que lo pertenecen a la comunidad.
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fiscalizar a instituciones públicas, en cuanto manejo economico del municipio
(ejecutivo y legislativo), el cumplimiento en la ejecucion de las obras, denunciar
irregularidades existentes, esto dado por la ley del Estado94, su rendicion de cuenta
al finalizar cada año. Examina atencion de los centros de Salud,, tiene facultad de
controlar y apoyar a los centros educativos en cuanto a su mejor aprendizaje de la
niñez, juventud.
En Santiago de Callapa de acuerdo a sus usos y costumbres proceden cumplir con
la fiscalización concedida por la Constitución Política del Estado (CPE 95 ) en el
artículo 26, parágrafo II:
“El derecho a la participación comprende: (...) Donde se practique la democracia
comunitaria, (...). Según normas y procedimientos propios, (...) La fiscalización de los actos
de la función social.”

Las autoridades están conformados de doce Subcentrales y el Central Agrario, éste
es la superior quien dirige diferentes reuniones, asambleas en Santiago de Callapa
instancia que tiene atribuciones de deliberar sobre los asuntos de interés colectivo,
es la asamblea magno donde se ventilan distintos problemas, peticiones, quejas,
solicitudes, evaluación al alcalde y a los concejales, seguimientos a las trabajos,
participación en POA, velar el cumplimiento de las obras, en todos los ámbitos de
la vida social.
5.1.3 Atribuciones políticas
Cada miembro del directorio tiene atribuciones especificas en materia y territorio,
vigilar el cumplimiento de los procesos y procedimientos en cada acto, defender la
integridad territorial y supervisar la misma al inicio de la gestión, atender, resolver
las necesidades urgentes de la comunidad, convocar a la reunión ordinaria y
extraordinaria (Ver anexo Nº 4), suscribir convenios con las organizaciones

94

Ley 1551; art. 3 Numeral I: “(Organizaciones Territoriales de Base y Representación) Se define como sujeto
de participación Popular a las Organizaciones Territoriales de Base, expresadas en las comunidades
campesinas, pueblos indígenas y juntas vecinales, organizadas según sus usos, costumbre o disposiciones
estatutarias.”
95
CPE, es la sigla que se llamará en adelante.
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gubernamentales y no gubernamentales con la previa autorización de la asamblea
general, autorizar con su firma cualquier trabajo y proyecto en bien de la
comunidad.
La autoridad tiene la obligación de asistir a todos los quehaceres cotidianos de la
población sin escatimar tiempo, gasto económico, para acompañar y ser parte de
la familia, como lo manifiesta don Donato.
“Todo el año tienes que estar a cualquier cosa digamos que están techando la casa por más
que no puedas, hay que ir acompañar, por ahí un matrimonio, una fiesta, promoción tiene
que acompañar, autoridad siempre se buscan, autoridad de la comunidad aquí no está
también entonces a nosotros no nos quiere, no deben querer a la comunidad porque no se
acerca, siempre hay que estar al instante, tienes que darte tiempo, cualquier cosita, allá te
llaman, nosotros también tenemos una autoridad superior Guana Grande somos nueve
zonas, subcentral es la cabeza otro momento nos dice allá tienen que estar los generales o
aquí en Callapa tiene que estar, tiene que estar con tiempo disponible, a cualquier llamada
por medio de radio a La Paz, Coro Coro, Congresos, ahora estamos peleados con el ejecutivo
provincial (...)”96

Otro de los roles que ha de efectuar en su calidad de autoridad originaria, es
presenciar a todas las convocatorias de la Federación departamental de La Paz,
Nacional o provincial, llamado por el Central Agrario (los subcentrales, secretarios
generales, juntas escolares entre otros de menor categoría), a los talleres,
seminarios, cursos sobre la actualización sindical, reuniones de emergencia, visitas
de coordinación entre comunidades, tiene que ir de inmediato al lugar donde le
necesitan, o sea debe disponer de tiempo durante el año.
Representar a la comunidad ante instituciones públicas y privadas, según los
principios y valores culturales conservadas a lo largo de la historia, conducir por el
thakhi de acuerdo a sus procedimientos, ceremonias propias del lugar, en todas las
actividades que le concierne al asunto.

96

Donato Ajata, Secretario General de Canuta de la comunidad de Guana Grande, en la gestión de 2014.
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5.1.4 Estructura organizativa
En Santiago de Callapa se encuentran presentes las autoridades principales de la
sección capital, el ejecutivo municipal – Alcalde - y concejo municipal97, comités de
vigilancia según la ley Nro. 155198, en el ámbito de la administración política del
Municipio, elegido mediante voto universal. Central Agrario es la máxima instancia
de las autoridades originarias, que tiene atribuciones en todo Santiago de Callapa,
el mismo depende de La Confederación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de Bolivia (CSUTCB), como La Confederación Nacional de Mujeres
Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” CNMCIOB “BS”, el
cual es parte de Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de La Paz
Tupac Katari, el Subcentral Agrario de cada comunidad, Secretario General por la
zona, haciendo un colegiado; las juntas escolares de cada unidad educativa, para
exigir el desayuno escolar y otros, para el buen funcionamiento de los servicios de
educación, el director distrital de educación, juntas vecinales, Corregidor territorial,
los Centro de Salud de la medicina tradicional, policía boliviana.
Dentro de Santiago de Callapa se encuentran distintas autoridades que tienen una
atribución específica, que a continuación describimos a las autoridades existentes:
Municipal
Alcalde:
Representar

Originarias
Central

Políticas

Agrario:

al Conferida

Gobierno

todas

Autónomo

comunidades

Municipal,

Varones

Otros

Corregidor

Presidente

de

por Territorial: hasta el Junta de vecinos:
las 2014

existía

Santiago

en solamente en el
de pueblo

de

y Callapa, a partir de Santiago

mujeres,

ese año no existe.

representa a todo

Callapa

de
y tiene

atribuciones

97

Conforme establece la Nueva Constitución Política de Estado Plurinacional de Bolivia (2009) en su
artículo 283: “El gobierno autónomo municipal está constituido por un Concejo Municipal con la facultad
deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en al ámbito de sus competencias; y un órgano ejecutivo,
presidido por la Alcaldesa o el Alcalde.”
98
1551 es la ley de Participación Popular. De 1994. Son las autoridades originarias que cumplen la función de
Control Social.
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La estructura organizativa de Central Agrario de Santiago de Callapa es sindical,
se compone de doce comunidades acuerdo al principio de rotación y sus
respectivas zonas con Secretario General, el cual nunca es el mismo, sino que
cambia a diferente lugar y persona.
A continuación detallamos la estructura organizativa de la presente gestión, la mesa
directiva de Central Agrario de la siguiente manera:
Cargo

Nombre

Comunidad

Central Agrario

Guido Vargas Marca

Chuca

Secretario de Actas

Fidel Condori Vargas

Condo

Secretario de Justicia

Estanislao Chambi

Condo de la Banda
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Secretario de Hacienda

Ciriaco Tiquisara

Yaribay

Secretario de
organización

Percy C. Chambi

Guana Chico

Secretario de educación

Julio Loza Ajata

Callapa

Secretario de relaciones
y salud

Isaac Clemente

Huayllapanta

Secretario de Ganadería

Clemente Poma Flores

Imañuta

Secretario de deportes

Macario Tola

Calteca

Secretario de
comunicación

Cecilio Quispe

Pujrata

Porta Estandarte

Antonio Ramos

Guana Grande

Vocal

Roberto Castillo

Hilata Grande

La mesa directiva que conforma el Central Agrario, es de superior hasta el último,
conforme sigue el thaki, o sea, el principio rotatorio, según su procedimiento propio
el cargo circula cada año de acuerdo la lista del membrete, es decir la comunidad
sabe el cargo que le toca ejercer durante el año y el período que viene, por tanto
antes de terminar el cargo lo eligen, para ser posesionado, esta actividad se realiza
solamente en el pueblo, se le administra la posesión al Central Agrario (varónmujer) para tener legitimidad y legalidad dentro la población.
Estructura organizativa de Central Agrario de Santiago de Callapa, que se organiza
según el membrete es lo siguiente:
Subcentral – nombres

Comunidad

Primero. Guana Grande

Cristóbal Ramos

Segundo. Hilata Grande

Macario Tantacalle
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Tercero. Chuca

Central Agrario Guido

Cuarto. Pujrata

Julio Nina

Quinto. Condo

Armando Villca

Sexto. Condo de la Banda

Eloy Apaza

Séptimo. Yaribay

Pedro Marca Tola

Octavo. Calteca

Serapio Tola Choque

Noveno. Guana Chico
Decimo. Callapa

Teófilo Canqui
Félix Acno Alarcon

Décimo primero. Huayllapanta

Martin Saloma

Décimo segundo. Imañuta

Manuel Poma

Los Secretarios Generales99 representan a las diferentes zonas de subcentral o
comunidad, de ambas organizaciones (varones - mujeres) sindicales, es decir 64
zonas que existen, cada una tiene un secretario general, sean éstos de los Túpac
Katari y de Bartolina Sisa, uno y otro tiene independencia en la elección y toma de
decisiones respecto a los proyectos que desean ejecutar en beneficio de la
colectividad, ninguno tiene injerencia, sino que bajo el principio de coordinación
desarrollan diferentes actividades en cada reunión, asamblea del pueblo participan
ambas autoridades (varones-mujeres) los mismos coordinan.

99

Secretario General. Son los inmediatos seguidores del Sub Central Agrario, haciendo el colegiado en la
comunidad.
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5.2

EJERCICIO EN LA JURISDICCIÓN

5.2.1 Aspecto socio jurídico
En la concepción andina, el nivel organizativo, la jurisdicción es ejercido en pareja
chacha-warmi (varón-mujer) expresando complementariedad, cooperación de
ambos en el ejercicio del cargo, la dualidad entre varón y mujer pero es distinto, ya
que el Central Agrario toma juramento como máxima autoridad, sin compañía de
su pareja (esposo/a), el varón y mujer asume responsabilidad de gobernar al
pueblo100, son posesionados juntos, haciendo así la dualidad de chacha-warmi, es
decir los varones identificados con Túpac Katari, las mujeres con Bartolina Sisa
(Anexo Nº 19).
Estos cargos se rigen bajo el principio de rotación, por las comunidades de Santiago
de Callapa, ninguno de los cargos permanece en el mismo lugar o persona, sino
cada año circula por otras personas y comunidades, para mantener equilibrio y la
responsabilidad.
Guardar por el bienestar de la comunidad, son mandatos que la misma Constitución
le concede, como ser: la paz social, orden, respeto, armonía entre comunarios,
también el rol de autoridad originaria, solucionar problemas existentes entre sus
poblados, como tambien inconvenientes entre comunidades, interprovinciales, ya
que tiene la facultad de ejercer jurisdicción, como indica la misma norma
constitucional positiva:
“Las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejercerán sus funciones
jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades, y aplicaran sus principios,
valores culturales, normas y procedimientos propios.”101

Para solucionar problemas siguen los proceso y procedimientos acorde a las,
normas consuetudinario ejercido a lo largo de la historia, la autoridad tiene potestad
de imponer sanción al culpable, conforme gravedad del delito, aplicando los

100

Central Agrario (Varón-Mujer); ambas autoridades son posesionados sin la presencia de su conyugue,
aunque ambos –chacha, varmi- ejercen su rol dentro de la comunidad.
101
CPE, 2009, art. 9, Par. I.
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principios y valores ético-morales practicadas ancestralmente, que es pronta,
rápido, gratuidad, celeridad, respetando la vida, su integridad física, eficiente, eficaz
para quienes así lo requieren.
Además de los derecho reconocidos por la Constitución y las leyes del Estado, goza
de las facultades concedidas por la población, de actuar con la capacidad jurídica,
ante cualquier persona colectiva o natural, a la identificación cultural, de manifestar
libremente sus ideas y pensamientos 102 , opiniones por cualquier medio de
comunicación, acceder ante instituciones públicas o privadas a pedir información,
derecho al fuero sindical, derecho a voz y voto en las asambleas provinciales como
también en la marka, censurar a las autoridades gobierno autónomo municipal de
Santiago de Callapa.
Los deberes de todo boliviano/a, son dados en la Constitución, todo ciudadano que
vive en el país está sometida a las normas consuetudinarias y positivas.
“Son deberes de las bolivianas y los Bolivianos: conocer, cumplir y hacer la Constitución y
las Leyes. (…), respetar y promover los derechos reconocidos (…)”103

Como uno de los principales deberes de las autoridades es hacer cumplir todas las
decisiones, resoluciones y otras emanadas dentro de la asamblea, reuniones de
emergencia convocadas de acuerdo a sus usos y costumbres, respetando los
derechos fundamentales, promoviendo los valores culturales ancestrales.
Denunciar todos los actos de corrupción, discriminación cualquiera sea su
naturaleza, asistir, atender las quejas, opiniones de los comunarios, pedir ayuda en
casos de desastre natural (sequia, inundación entre otros), resguardar el interés
colectivo en la educación (pedir ítems, desayuno), salud (pedir visita a las
comunidades de los médicos, cursos de primeros auxilios), proteger, defender a la
naturaleza de la contaminación ambiental, entre otros que la misma comunidad lo
exige de acuerdo a su necesidad.

102
103

CPE, 2009, Art. 106. Parágrafo. II. Garantiza la libertad de expresión, en todos los ámbitos.
CPE, 2009, Art. 108. Numeral. 1 y 2.
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La autoridad indígena tiene la obligación de consultar a la base sobre cualquier
tema que le concierne y es de interés común, en la mayor parte no puede decidir
en nombre de la comunidad, sino en una asamblea deliberan para que la persona
que le represente, diga y haga lo ha dicho el pueblo.
5.2.2 Convocar asambleas
Dentro de la comunidad como también del pueblo existen ceremonias que se deben
desarrollar durante la gestión, que la autoridad originaria antes de cada reunión o
asamblea, tienen la obligación de comunicar mediante una convocatoria (Ver anexo
Nº 6) a los comunarios para decidir sobre temas coyunturales que les interesa.
Como órgano colectivo deliberativo, la asamblea comunal sigue siendo el referente
primero entre las comunidades de Santiago de Callapa, su importancia radica en
ser el principal mecanismo de organización, estructuración social, es la institución
deliberante de diferentes temas como: la planificación agrícola, resolución de
conflictos graves de gran trascendencia, programación de faenas, determinan
obras o proyectos que se necesita o pedir a la alcaldía, trabajos comunales entre
otros, ya que la asamblea ejerce mecanismo de control.
La asamblea general espacio ideal de la democracia comunitaria, en el cual la
autoridad y bases deliberan abiertamente temas y adoptan principales decisiones
de interés común, el cual sigue un protocolo en las asambleas, reuniones bajo la
guía de una autoridad máximo, que informa y pide opiniones, consejos, aprobación
de los presentes para hacer cumplir la decisión en favor de la comunidad.
Como se manifiesta al respecto:
“Solamente convoca a la asamblea general el Central Agrario, nadie lo puede hacer
esto, porque en la comunidad es dirigido por el Subcentral, la reunión, eso no es
asamblea, tampoco es mini congreso, tal vez Central Agrario lo convoque a eso
pero en las comunidades es reunión no es asamblea.”104

104

Facundo Quispe. Secretario de Actas de zona de Huayllapanta, de la Comunidad Pujrata.
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Central Agraria (varones - mujeres) son la máxima instancia representativa de
Santiago de Callapa, que tiene potestad en su ámbito jurisdiccional: social,
territorial e histórica, la misma compone de ente colegiado, con su respectiva mesa
directiva que lo acompaña (Secretarios, vocales), los once (11) subcentrales
representando a cada comunidad y un mallku105, Secretario General de cada zona,
tienen facultades conferidas por el derecho consuetudinario y la tradición a lo largo
de la historia, también por la CPE, las leyes (ley de deslinde jurisdiccional Nro. 073),
de deliberar distintos temas o asuntos que los concierne a la comunidad.
También se puede resaltar que todas las zonas están representadas por el
Secretario General, inmediato colaborador del Subcentral y asiste obligatoriamente
a la convocatoria de los superiores, sean estos nivel de Santiago de Callapa,
provincial, Departamental o nacional.
Al mismo tiempo, el Central Agraria de Callapa está afiliada a la Federación Sindical
Única de Trabajadores Campesinos de Provincia Pacajes 106 , través de ésta la
Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari107,
y por ende a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de
Bolivia 108 , el cual es afiliado a la organización matriz de los trabajadores de la
Central Obrera Boliviana 109 , el ayllu de Yaribay a Jacha Suyo Pacajes, éste a
CONAMAQ110.
Casi al terminar la gestión111 de manera sorpresiva el Central Agrario convoca a
una asamblea general, indicando la fecha, lugar y la hora, uno de los puntos trata
de la elección del sucesor, la comunidad que le toca por principio de rotación,
presenta tres candidatos nombrados y que va ser elegido para el mandato venidero
conforme su thaki, el Subcentral da a conocer el nombre de los tres candidatos
debidamente seleccionados en el interior de su comunidad. Acorde señala la
105

Yaribay: es la que sigue el sistema de ayllu, conforme su tradición ancestral.
F.S.U.T.C.P. P. es la sigla que se ha de utilizar en adelante.
107
F.S.U.T.C.L.P-T.K es la sigla que se utiliza a nivel departamental de La Paz.
108
C.S.U.T.C.B sigla que representa a nivel nacional.
109
C.O.B. es el ente matriz de los trabajadores de Bolivia.
110
CONAMAQ: Consejo Nacional de Marcas y Ayllus del Qollasuyo.
111
Esta asamblea de elección de la autoridad se llevó a cabo el día sábado 20 de diciembre de 2014.
106
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convocatoria se da inicio a la asamblea, con la presencia de autoridades y la
población civil, con los puntos correspondientes a tratar en dicho evento.
5.2.3 Rol que incumbe a la autoridad
Los roles más frecuentes que incumbe a la autoridad, el cual debe ser asumido
durante su gestión, está relacionado con todos los derechos, deberes y
obligaciones con la comunidad.
Las más habituales dentro de la comunidad o pueblo es emitir resoluciones, votos
resolutivos112, asentar en los libros de actas113 (Ver anexos Nº 21 y 22) conflictos
resueltos, pactos con las instituciones públicas y privadas, hacer plasmar las
resoluciones emanadas de la asamblea, reunión, congreso: resolución de nombrar
candidatos para las elecciones Sub-nacionales, como ser, concejales, alcaldes, o
concejero departamental, mantener la moral de la comunidad, Walter manifiesta al
respecto:
“(…) andamos cargado libros de actas, resoluciones, convocatorias, invitaciones, bandera,
y otros. Sellos para autorizar y aprobar las notas, para recibir solicitudes.”114

Cuidar los símbolos confiados a la autoridad, lo que contiene su kepi (bandera,
wiphala, illas, las convocatorias) guardar con respeto, conservar lo que se registra
en acta, en ocasiones dar de comer y beber a los comunarios en diferentes eventos;
rondar los linderos de la comunidad, dar solución a pleitos, o cualquier otro tipo de
controversias que pueda existir con otras comunidades.
5.2.4 Jornadas rutinarias
Los servicios tradicionalmente cumplidos, los denominamos “cargos originarios”
que sigue su camino en lo: político y religioso115; en el marco de su competencia,

112

Voto resolutivo: con el apoyo de la comunidad las autoridades respaldan una decisión en favor de una
persona, institución, o para asuntos de conflicto, emergencia, como el caso de 2013 le dan apoyo a los
candidatos para los partidos políticos y presentarse en la elección, nacional, local.
113
Libro de acta: se encuentra todos los procesos que se realiza durante la gestión.
114
Walter Pérez, ex autoridad de la zona de Vilaque de la comunidad de Pujrata.
115
Son cargos políticos y religiosos, referidos al ejercicio de autoridad originaria en la administración de su
comunidad. Lo religioso de ser yatiris (orienta, guía), ofrecer ofrendas a los wakas.
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éstos se legitima por el recorrido a lo largo de la vida, por el cual un miembro
deviene en persona con derechos y obligaciones.
Por ello son recorridos (cargos) en forma ascendente y secuencial, que va desde
lo pequeño hasta los más altos en cuanto a responsabilidad, por tanto esa
frecuencia ayuda en la adquisición paulatina de experiencia, conocimiento, así
como en la tarea del relacionamiento entre la dimensión individual y la colectiva.
Es una de las rutinas que se vive en reuniones, asambleas generales que se realiza
en Santiago de Callapa, temas coyunturales pero lo más frecuente es el informe
del Municipio que dura cinco a seis horas, con las observaciones o intervenciones,
presupuesto anual, ejecución de las obras, proceso civil seguido por la Alcaldía a
las exautoridades del GAMSC116, preparación para el aniversario del municipio,
provincia, fechas cívicas, en donde los participantes manifiestan expresamente
sobre este tema:
“Cada vez es lo mismo, y no se cumple, se habla de atrás, pero a la hora de decir nadie no
dice nada, se deciden pero nadie cumple, solo queda en palabras, hablan después no se
cumple lo acordado en la asamblea, es lo mismo cada vez, (…)”117

Así expresan los participantes de la asamblea que se desarrolla en el pueblo, para
evaluar la ejecución de obras, consideran cada vez que sea necesario, sin dar
resultado preciso solo queda en palabra, porque se repite en mayor parte de la
asamblea.
El proceso y procedimiento sigue el mismo protocolo en eventos propias de la
autoridad, al iniciar se pone en consideración los temas a tratar, conforme el orden
del día (Anexo Nº 4), al pasar las horas se vuelve aburrido y cansador, dilatando
sobre el mismo tema. En la asamblea no existe un horario definido que puedan
regirse, sino de acuerdo a los puntos a tratar, empezando con el saludo sigue hasta
terminar los puntos en la convocatoria.

116

GAMSC: Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa.
Al finalizar asamblea de las autoridades originarias el 11 de octubre de 2014 expresa textualmente uno de
los participantes, aproximadamente de 65 años, un miembro de pasivo del marka.
117
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5.2.4.1. Práctica ceremonial en la asamblea general.
La palabra es uno de los signos que utilizamos para comunicarse, por ende los
participantes en dicho acto piden la voz, para ser escuchado y expresar su opinión,
por lo tanto es el medio más utilizado en las asambleas, reuniones. Es parte de su
rutina el uso de la palabra para los participantes hacia los que dirigen, conforme su
procedimiento, por ejemplo en la presentación de la POA118 las doce comunidades
lo observan, rechazan, aceptan.
La expresión es uno de los símbolos más utilizados por la humanidad para
comunicarse, es el medio de interacción social para formular las preocupaciones
que le interesan, exteriorizar la cultura, los usos y costumbres por los cuales se
transmiten a las generaciones presentes y futuros, conocimiento de sus ancestros.
Es la forma de pronunciar en una asamblea, como signo de guardar respeto hacia
la persona que ejerce cargo, -autoridad-, los que participan, de manera ordenada,
organizada, o sea una ceremonia que sigue una norma consuetudinaria de
someterse los que quisieran participar, caso contrario no son tomados en cuenta,
ni pueden manifestarse.
“La palabra compañeros (…), para pedir palabra hay que gritar a veces, el que no grita o
pide la palabra no puede participar, ni tener la palabra para hacer conocer su opinión, hay
que decir nomas la palabra para ser escuchado por los que guían la reunión, asamblea, así
nomás funcionan (…)”119

Uno de los léxicos –pedir la palabra- que se escucha constantemente en asamblea,
sea social, político, religioso, sindical, vecinal, uno de los códigos, emblemas que
con más frecuencia se maneja, como parte de un protocolo de cierta actividad
desarrollada bajo la tuición de una autoridad, cualquiera sea su rango.
Para emitir su opinión hacia la comunidad tiene que pedir palabra, por este medio
manifiesta sentimiento, en ocasiones gritar hasta que se le confiera y obtenga dar
118

POA: Plan Operativo Anual.
Asamblea general que se realizó en Santiago de Callapa el 11 de octubre de 2014, en donde los concejos
y el alcalde brinda informe sobre su gestión, en esa ocasión todos/as los/las participantes decían pido la
palabra, por eso decía Dn. Felix Quispe de 70 años aproximadamente, es autoridad de la zona de Huarijana
de la comunidad de Hilata Grande.
119
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a conocer su punto de vista a los asistentes, la mayoría procede de la misma
manera para expresar, es decir como un veredicto que dan para ser aprobado por
las personas que asisten a dicho evento.
La asamblea general es la máxima instancia de decisión, en que debaten temas
importantes, como por ejemplo, -primero control de asistencia- el informe de
GAMSC120, sobre la ejecución de obras en las comunidades, las intervenciones son
numerosas, las propuestas y las conclusiones son pocas o casi nada, porque no se
ponen de acuerdo en la plenaria para su aprobación, en las comunidades realizan
reuniones mensualmente sobre temas internos. Después de convocar a la base,
-casi la mayoría asiste- la autoridad competente da inicio al acto, con los puntos a
tratar. En dicho acontecimiento no debe faltar coca, lejía, alcohol, cigarro en su
respectiva chuspa o tari, también acompaña con gaseosas (Ver anexo Nº 26). Al
finalizar el acto, por la tarde, la mayoría quiere irse lo más antes posible a sus
hogares, esperan que termine muy pronto, por la distancia que tienen que recorrer,
y por el hambre, cansancio, aburrimiento, a veces no llegan a un consenso.
5.2.5 Rol de las autoridades con las instituciones
Al ejercer cargo les faculta a la autoridad originaria coordinar con las instituciones
públicas y privadas, representando a la colectividad, bajo su propio procedimiento
con las entidades, tal como se puede constatar en el relato del señor Pérez121, quien
manifiesta:
“(…) uno ejerce estos cargos como una obligación sobre los terrenos que ocupamos, es
rotatorio, cada año le toca a una familia, en esa familia viven personas mayores de edad
igual nomas tienen que pasar y cumplir con los usos y costumbre, (…) durante el año
tenemos que ir al pueblo con nuestro gastos, pedir de la alcaldía obras en beneficio de la
comunidad, (…)”

Las autoridades originarias cumplen su obligación de representar ante Estado a los
comunarios, este enlace que hace no solamente con la alcaldía, sino también con

120
121

GAMSC: Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa.
Walter Pérez; Ex autoridad de la zona de Vilaque, secretario general del año 2012.
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otras entidades públicas o privadas como ser: ministerio de salud, educación,
cuando se necesita de un personal del área, para el hospital o posta, con la
dirección distrital en cuanto a la materia educativa.
5.2.6 Instituciones importantes en Santiago de Callapa
También existen autoridades políticas como el corregidor territorial del cantón de
Santiago de Callapa, Romero Pampa, Calteca y Canuta, son los cantones
principales del municipio reconocidos en la Constitución de 1976 (Ver anexo Nº 6),
aunque con la CPE en el art. 269, parágrafo I122, desaparecen los cantones, o sea
ya pierde su importancia.
En el pueblo existen juntas vecinales (Ver anexo Nº 12), que tiene gran relevancia
y no tienen efecto alguno en las comunidades, ni en las zonas, gobiernan con su
respectiva autonomía de decisión. El Oficial de Registro Civil encargado de realizar
actos públicos con los particulares, como la filiación, las relaciones de afinidad
(matrimonio), parentesco, la difusión ya que surte efectos para los causahabientes
respecto al patrimonio y su descendencia. Dirección distrital de educación, respecto
el mantenimiento de los ítems en sus comunidades por la carencia de alumnos.
Centro de salud y las postas en las comunidades, atención gratuita a la tercera
edad con los medicamentos, según la Ley 475 de 30 de diciembre de 2013. Policía
boliviana que después de un corte funciona recién hace dos meses atrás. Que cada
uno de las instituciones cumplen sus respectivas funciones para los cuales han sido
creados y dado sus atribuciones por el Estado, por medio de una norma
determinada. La autoridad originaria tiene facultad de coordinar actividades,
trabajos, aniversarios, velar los intereses del pueblo.
Estas autoridades están asentadas solamente en el pueblo principal, por ejemplo
el presidente de junta de vecinos, no tiene tuición sobre las comunidades, por ende
cada autoridad tiene la función en razón de materia, territorio y grado.

122

Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena
originario campesinos.
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5.2.7 Autoridades y sus atribuciones
En Santiago de Callapa, el Central Agrario es la cúspide que representa al pueblo
y sus comunidades, sigue el subcentral, después dentro de la comunidad existen
zonas con su Secretario General, con sus respectivos acompañantes como ser;
secretario de actas, relaciones, agricultura, deporte, juntas escolares entre otros.
Estas autoridades son identificadas por habitantes del lugar como representantes
directos del pueblo, al mismo tiempo ejercer por medio de la asamblea, en un
constante dialogo y consulta sobre temas que le incumbe. Que cada uno tiene su
atribución según jerarquía, detallamos a continuación:
Autoridad

Atribuciones
Representar

a

Santiago

de

Callapa

ante

instituciones públicas y privadas. Posesionar al
Subcentral. Tuición de convocar a una asamblea
general, ordinaria y extraordinaria. Estos son dados
por costumbre, y la Constitución 123 . Dirigir las
asambleas, de ser parte activa del control social en
Central Agrario

representación de los comunarios y tiene potestad
en todo el pueblo. Defender la integridad territorial,
representar y asistir a distintos eventos, marcha,
desfiles, aniversarios. Presentar informe en la
asamblea general sobre diversos puntos de la
organización.

Solucionar

conflictos

de

mayor

envergadura.
Convocar a una reunión, visitar zonas, posesionar al
Subcentral agraria

Secretario General. Atribución conferida dentro de la
comunidad, resolver quejas, riñas peleas, daños de

123

CPE: Articulo 30. Num. II: A la identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y
costumbres, y a su propia cosmovisión. 9: A que sus saberes y conocimientos tradicionales (...), sus rituales
y símbolos y vestimentas sean valorados, respetados y promocionados.
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los animales a los sembradíos, entre otros
problemas. Asumir defensa de los afiliados en
litigios, informar en su comunidad actividades
realizadas con el Central Agrario.
Velar y cuidar de la zona. Presentar reclamos y
Secretario General

necesidades por medio de las máximas autoridades,
(Subcentral y Central Agrario) y al gobierno
municipal. Acompañar al Subcentral y Central
Agrario en congreso provincial, departamental.
Acompañar a las máximas autoridades, leer actas

Secretario de actas

de reunión en cada asamblea, escribir todas las
intervenciones

de

los

asistentes.

Sentar

jurisprudencia de los casos atendido en su gestión.
Organizar encuentros deportivos, por medio de
Secretario de deportes

Porta estandartes

convocatorias, con otras comunidades, propiciar
premios para los ganadores.
Lleva y cuida la bandera, porta estandarte en las
marchas, eventos sociales.

Las atribuciones conferidas al Central Agrario de ambas organizaciones (varones y
mujeres) de acuerdo a los usos y costumbres, como también por los reglamentos
internos, cartas orgánicas124 sean provincial, departamental y nacional, así mismo
la CPE, señala en su artículo 290, parágrafo II:
“(…) indígenas originario campesinas se ejercerá de acuerdo a sus normas, instituciones,
autoridades y procedimientos, conforme a sus atribuciones y competencias, en armonía
con la Constitución y la ley.”125
124
125

Central Agraria de Callapa aún no tiene redactado ni aprobado su carta orgánica.
CPE versión 2009.
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También las leyes (Ley 073 deslinde jurisdiccional, 1551 Ley de Participación
Popular), decretos supremos (Nº 28571 de Fondo de Desarrollo para los pueblos
indígenas Originarios y Comunidades Campesinas, DS 1204 entre otros),
resoluciones ministeriales que lo favorezcan en su realización de los pueblos
indígenas del país, en especial en Santiago de Callapa para ejercer plenamente
son: trabajar ad honore (sin recibir pago de ninguna naturaleza).
5.2.8 Funciones en la vida social.
La autoridad originaria tiene la función de transmitir y ejecutar los procedimientos
propios del lugar durante su mandato, desde su nombramiento hasta entrega del
mando a otro, durante su gestión desempeña función importante para los
pobladores del comarca, en distintos quehaceres de la vida política, social, por
ejemplo no puede caminar sin su indumentaria hasta los seis meses por lo menos.
La obligación de prestar servicio a la comunidad, se conoce en términos generales,
con el nombre de cargo (Central Agrario, Subcentral, Secretario General, Acta,
Strio de Relaciones, Deportes, Portaestandartes, vocal, Junta Escolar), esta
prestación abarca una gama en la vida social, o sea que incluye las esferas
económico-productivo, jurídico, político y religioso. Así la prestación se diversifica
para englobar tanto aquellos que se cumplen ancestralmente, como a los nuevos,
influenciado por la modernidad.
Las funciones se refieren a diversos hechos por un determinado lapso (un año en
su mayoría) en el thakhi adquiriendo conocimiento. Por ello son oficios en forma
secuencial y ascendente a veces reinicio de cargos, va desde lo más bajo cargo
hasta los más altos, en cuanto a responsabilidad. La continuación permite
adquisición paulatina de experiencia, discernimiento en el servicio a la colectividad,
así también en la tarea de relacionamiento entre la dimensión individual y colectiva.
Son funciones que plasman en este camino de thaki, dentro y fuera de la
comunidad, el cumplimiento sigue una secuencia jerárquica ordenada, por el que
la escala de baja responsabilidad, hasta la más alta responsabilidad. Estas
obligaciones heredadas de ancestros, forman parte de la constitución de jaki.
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5.2.9 Comunidades y sus zonas
En la actualidad comprendido por once (11) comunidades o subcentrales, un (1)
ayllu 64 zonas126 (Ver anexo Nº 13) de acuerdo a la antigüedad especificada en el
membrete, que detallamos a continuación:
Comunidad ó subcentral

Guana Grande

Hilata Grande

Chuca

Pujrata

Condo

Zonas
Acopata
Canuta
Chulluncayani
Condoriri
Condoruta
Crucero
Huichuraya
Totorani
Vituya
Challco Turini
Chullchapi
Huarejana
Lupacamaya
Pokevillque
Romero Pampa
Leroko
Jayuma
Micayani
Tierra Grande
Villa Pampa
Layuni
Calari
Collpacanta
Vilaque
Villa Puchuni
Wanuni Kachu
Chijhuaya
Choquepujo
Coipasani
Cumaravi
Jancko Apaya
Pichini
Thimpa Apacheta

126

Zona es una pequeña unidad territorial denominada con ese nombre dentro de subcentral o comunidad
grande, con su respectivo autoridad originaria que es el Secretario General la máxima autoridad de la zona.

75

Condo de la Banda

San Francisco de Yaribay

Calteca

Guana Chico

Callapa

Huayllapanta
Imañuta

Huajruma
Jancko Chaullani
Puerto Chivo
Villa Pusilla
Totorjoko
Centro Yaribay
Rosapata de Yaribay
San Francisco de Yaribay
Villa Sewencani
Calteca (Marcuma)
Toloma
Patatola Horacio
Janckopampa
Villa de La Paz
Villa Mercedes
Chijmuni Pampa
Chillagua
Jucumarini
Entre Rios
Callapa Chico
Condoriri
Lejreka
Tacagua
Añahuani Grande
Cañaviri Chico
Huayllapanta
Villa Chulluncayani
Villa Inca Uyo
Imañuta
Antipampa
(Es la comunidad de reciente creación,
porque era una zona de la comunidad
de Chuca de 2006 se aparta y se
constituye como comunidad con su
Subcentral.)

(por la disputa entre algunos
comunarios de Chuca, deciden
separarse para crear un Subcentral
con su Secretario General, haciendo
las doce comunidades de Santiago de
Callapa)
Fuente elaboración propia del informes de las autoridades originarias, 2014.

De acuerdo a los espacios que ocupan las comunidades son extensos en su
mayoría, ya que manejaba sistema de ayllu de acuerdo a la parcialidad. Imañuta
fue último en crearse como comunidad, - por causa de la distancia, porque Chuca
esta al Este y dista unos 30 km aproximadamente desde imañuta- con su respectiva
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Subcentral y su Secretario General. Son las once comunidades que hacen un total
de Subcentrales (varones y mujeres) y un mallku, 64 Secretarios Generales, o sea
de cada zona tienen su Secretario General, el cual hace un colegiado de
autoridades en la comunidad y los Subcentrales a nivel de Santiago de Callapa,
coordinan con el Central Agrario tanto de varones y mujeres.
5.3 EN CUANTO LO ECONÓMICO
Un aspecto que puedo destacar dentro de la persona que ejerce cargo, es en
cuanto lo económico, ya que es obligatorio asumir cargos en beneficio de la
colectividad, caso contrario, no tendrían acceso a sus bienes inmuebles127, por
tanto para conservar su propiedad asume el rol de autoridad.
La autoridad debe cumplir normas propias del marka, el cual implica gasto
económico para la familia, comprar lo que se requiere para ser autoridad, por
obligación moral no deben faltar lo establecido para cada acto, tener vestimenta128,
coca, alcohol, lejía, sello lineal, llegar puntualmente, honestidad, sinceridad como
también sencillez en el trato a la población, en los trabajos comunales. Antes de
emprender cualquier actividad, espera con coca y alcohol en su chuspa, cuando
llegan empiezan pixchear129 coca con lejía, pidiendo permiso de la pachamama
para iniciar el trabajo comunitario, durante el trabajo la autoridad debe proveer de
coca y alcohol, otros insumos como gaseosas 130 , merienda para el mediodía,
aunque algunos se compran comida.
5.3.1 Trabajos colectivos
Las actividades de la comunidad están asociados con los quehaceres de carácter
colectivo sean esto; social, político, religioso, económico, entre otras con la
participación conjunta, debe estar obligatoriamente un miembro de la familia, sino
corre la multa respectiva, para ciertas actividades ambos, chacha-warmi, ejercen el

127

Los bienes patrimoniales de mayor trascendencia es la tenencia y conservación de los terrenos o parcelas.
Vestimenta es comprado por ellos mismos, sin ropa no pueden asumir ni ser posesionado.
129
La chuspa con coca da vuelta por cada persona hasta llegar a la autoridad de donde parte.
130
Mayor parte consumen Cocakina, soda.
128
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principio de complementariedad. Los Subcentrales, Central Agrario y un Mallku
debe cumplir este principio del thakhi a nivel de cada zona, comunidad con algunos
trabajos en beneficio del mismo. Cumplido esto se habilita, según los consensos
construidos al interior de la misma, la posibilidad de realizar trabajo colectivo.
“(...) tenemos que dejar algún obra en nuestro gestión, también debe ser dual porque los
dos ejecutivos cumplen. Hombre cumple su función y la mujer cumple también su rol.
Entonces cumplimos que las dos partes deben cumplir el rol que compete.”131

En Santiago de Callapa sigue proceso propio de cada zona, comunidad para
actividades

comunitarias,

porque

es

una

manera

de

compartir

las

responsabilidades y así se constituye el sistema político del thakhi como lo hacen
actualmente los secretarios generales, Subcentral, Central Agrario, ya es propio del
mundo aymara en este camino.
Cumple su trabajo Central Agrario (varones-mujeres) de acuerdo a las
circunstancias del tiempo. En la vida diaria, una de las funciones que debe cumplir
la autoridad originaria, es acudir a las instituciones para pedir ayuda económica, al
cual tiene la obligación de asistir sin escatimar tiempo, ni gasto económico, en exigir
la ejecución de una obra en su gestión con el apoyo de la comunidad. Tambien
asistir a todos los quehaceres de la población, como lo manifiesta Donato.
“(...) es todo ad honori con su gasto y nadie ayuda ni siquiera para su pasaje, la gente dice;
uka laikuxay maran uru, cargo lurta sasa, autoridadax gasthasiña.”132

Toda esta actividad implica un gasto pecuniaria para la autoridad, una obligación
moral, acudir con su propio recurso a la alcaldía, ministerios y gobernación para
reivindicar proyectos, con sus respectivas chuspas, y/o thari133, a la vez disponen
de tiempo para insistir, ya que su inasistencia implica una serie de críticas,
comentarios, incluso carga económica, por el posible multa.
La autoridad originaria tiene su propio procedimiento, desde el momento de
asunción, incluso en la vestimenta que ha de llevar, utilizar y el ejercicio de sus
131

Donato Ajno Secretario General de Canuta de la gestión 2014.
Donato Ajno secreatio General de Canuta, 2014.
133
Chuspa o tahri, en ello llevan coca, lejía, cigarro, alcohol, que lo compran con su propio dinero.
132
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funciones tal como se puede constatar en el relato del señor Pérez 134 , quien
manifiesta:
“(…) uno ejerce estos cargos como una obligación sobre los terrenos que ocupamos, es
rotatorio, cada año le toca a una familia, en esa familia viven personas mayores de edad
igual nomas tienen que pasar y cumplir con los usos y costumbre, (…) durante el año
tenemos que ir al pueblo con nuestro gastos, pedir de la alcaldía obras en beneficio de la
comunidad, (…)”

La autoridad originaria cumple la función de trabajar por su pueblo y la población,
como representante directo, este enlace que hace con otras instituciones públicas
o privadas como ser: ministerio de salud, cuando se necesita de un personal del
área, para el hospital, posta, con la dirección distrital en cuanto a la materia
educativa, cumpliendo su rol de servicio a la colectividad.
5.3.2 El rol en los trabajos comunales
El trabajo es una forma de socialización, donde los participantes realizan una serie
labores en la comunidad, cada uno efectúa su función especifico sean colectivas o
individuales. Una vez asumido el cargo la autoridad originaria como miembro activo
asume varias normas consuetudinarias heredadas de sus ancestros como por
ejemplo; custodiar el orden durante el tiempo que dura el trabajo, vigilar la
puntualidad de los pobladores, sancionar a los atrasados y faltones, proveer de los
insumos de pijcheo135, dirigir todo el proceso de trabajo, viendo la calidad de los
mismos, que no exista peleas ni riñas entre sus bases, servir ad honore, velar por
el bien de sus habitantes, efectuar las ceremonias, costumbres, tradiciones de
manera formal, asistir a todos los acontecimientos, como manifiesta:
“(…) asistir a todos los actos que hay en la comunidad como ser; trabajos comunales,
matrimonio, velatorios acompañar a la familia doliente, cabo de años, fiestas patronales, si
hay problema entres comunarios llamar a la conciliación, cuando salen del cuartel si

134
135

Walter Pérez; Ex autoridad de la zona de vilaque, secretario general del año 2012.
Como son la coca, alcohol, lejía, en otras ocasiones bebidas, que pueden ser cerveza, gaseosa y otros.
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festejan tenemos que ir, sino están como no les importara a las autoridades, cumplir con
los ritos de ofrenda a la pachamama, andar siempre con el uniforme durante el año, (…)”136

Incumben cumplir desde que asumen hasta finalizar el cargo con la
responsabilidad; en toda actividad no debe faltar la presencia de la autoridad de lo
contrario implica abandono, es una falta de seriedad de la familia.
5.3.3 Sanciones
Después de ser posesionado en el cargo, inicia su trabajo primero con algo
delicado, pero de mucho valor para la comunidad, ejecutar sanciones determinadas
por faltas cometidos durante el año y el cual cumple con las siguientes actividades:
Fecha

Actividad

1 de enero

Año nuevo acompaña a las autoridades salientes como
también es el inicio de su mando al servicio de la
comunidad.

Carnavales

En especial el martes de challa, son parte activa y son
actores de esta ceremonia para su mejor ejercicio.

18 de junio

Encabezan el festejo del pueblo, ya que recuerdan el
aniversario del municipio de Santiago de Callapa.

Julio

Antes de la fiesta patronal realizan la wilancha
respectiva, sacrificando unas llamas, con eso dan inicio
a la feria anual. Auspician deporte. En el desfile en el
aniversario departamental.

25 de julio

Participan en la fiesta patronal en honor al Apóstol
Santiago.

4 de agosto

Encabezan el desfile patrio en Santiago de Callapa.

Diciembre

Convocan a la nueva elección y posesión de Central
Agrario y subcentral (varones - mujeres)

136

Donato Ajno; Actual Secretario General de la zona de pata de la comunidad de Guana Grande.
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La ausencia a estas actividades implica sanción económica para la autoridad137.
Durante el año tiene que estar atento a cualquier acontecimiento social, religioso,
político, familiar entre otros que sucede en la gestión, el atraso y ausencia implica
sanción pecuniaria, como ocurre en la vida diaria: acompañar a la familia que techa
su casa, enlace conyugal, fiesta de bachilleres tiene que asistir, autoridad siempre
es buscado dentro la comunidad, si no está entonces la gente exige su presencia
de lo contrario comentan, murmuran diciendo que no debe querer a la comunidad,
como también tiene consecuencia económica.
La sanción que se impone debe ser cumplida y exigida por la autoridad para su
ejecución en favor de la comunidad, el cual puede ser pecuniaria o puede ser con
trabajo comunitario, que beneficie a los lugareños, el cual implica acatamiento de
manera inexcusable.

137

La sanción lo ejecutan las autoridades de menor rango y la población en general, que puede ser una multa
pecuniaria, cerveza, gaseosas.
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CAPITULO VI
CEREMONIA DE ASUNCIÒN
6.1 Ceremonia, discurso en la asunción y ejercicio del mando
La ceremonia de asunción de mando se realiza en la asamblea general, reunión de
la zona138, comunidad139, tienen una secuencia que se ha de seguir durante la
plenaria. Inicio y fin, es una de las ceremonias que se cumplen obligatoriamente al
terminar la gestión. (Ver anexo Nº 4).
Ninguna asamblea del pueblo se desarrolla sin una secuencia que les guía,
ceremonia a seguir orden cronológico de la siguiente manera: (orden del día)
primero, control de asistencia, verificando la presencia física del subcentral agrario,
su secretario General (ambas organizaciones), la base que lo acompaña,
sucesivamente de acuerdo al membrete los subcentrales que tienen la obligación
de estar presente en dicho acto; segundo punto: lectura del acta anterior, en que
aprueban y observan los asuntos que se trataron en anterior asamblea, haciendo
una memoria de lo que se hizo y/o está haciéndose tal como fue acordado,
aprobado por los presentes por la mayoría, existen personas que no están de
acuerdo con dicha decisión; tercer lugar el tema que les atinge por su coyuntura,
el cual analizan con mucha delicadeza; cuarto punto, presentación de los
candidatos con su propuesta de trabajo; el quinto, asuntos varios en donde pueden
sugerir, quejarse incluso cualquiera persona puede realizarlo o intervenir.
6.1.1 Elección de la autoridad
De acuerdo al membrete la zona, comunidad debe pensar en nombrar a la persona
que no lo ha ejercido cargo, invitar para que asuma la responsabilidad. La elección
inicia faltando dos meses aproximadamente, la autoridad saliente o pasaru, todavía
ejerciendo, pone en consideración, para que se proceda el respectivo

138

Zona; geográficamente es la parte más pequeña de la comunidad, como una parte del territorio que
pertenece a la comunidad.
139
Comunidad; es la parte más grande del marka, y está conformado por zonas, el cual hace a la comunidad.
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nombramiento. Una persona escogida debe ocupar el cargo de Central Agrario de
Santiago de Callapa, Subcentral Agrario de la comunidad140, Secretario General de
la zona, son las máximas autoridades sindicales.
El último sábado de noviembre convoca para presenciar la nominación del
candidato y ser parte del nombramiento de las nuevas autoridades, la mayoría
concurre por la mañana al salón Rojo del Central Agrario, acorde la convocatoria
se da inicio el orden del día. Conforme al sistema de rotación la comunidad 141
presenta a los tres candidatos nombrados (dentro la zona o comunidad), lo ponen
en consideración de la población para designar al cargo. Los autores como
Chuquimia estudian elección de la autoridad.
“Para el caso del Suyo, la elección del Jach’a Mallku rota entre las Markas aransaya y
urinsaya. El año 20001 se procedió a la elección del nuevo Jach’a Mallku que recayó uno en
Qalaquto (Aransaya) y el otro en Qallapa (Urinsaya) respectivamente, (...) En niveles más
altos como el Suyo en que se presentan ternas, (...) son aplicadas la rotación de
parcialidades y Marka y la elección de cualidades.”142

Según la alternativa establecida, barajean los nombres de potenciales autoridades
y ser presentado en asamblea, reunión para ser electo, de esa manera eligen a su
máxima autoridad. La participación de la población garantiza el ejercicio del mando.
De la misma manera en Santiago de Callapa, la comunidad, zona que le toca
presenta candidatos, –presentado por autoridad saliente- los cuales deben exhibir
su propuesta de trabajo en su gestión, es decir cada uno presenta su hoja de
vida143, enseguida la autoridad invita a los presentes salir fuera del salón Rojo y
hacer fila detrás de su candidato favorito (Ver anexo Nº 16). Los tres postulantes
se colocan en lugar visible y lo instigan para que se ponga en su fila144, cuando

140

En la comunidad se reúnen todas las zonas que conforma la comunidad y tambien sugieren a tres personas
para ser elegido el Subcentral Agrario.
141
Comunidad, siguen el sistema de rotario, en este caso presenta la comunidad que le ha tocado, y cada año
gira por distintas comunidades.
142
Chuquimia: Repensando la Democracia desde el Ayllu: De la condición democrática en crisis a la idea de
comunidad en la política. Talleres de Artes Al Sol. La Paz – Bolivia. 2006: 155-156.
143
El candidato, da a conocer los cargos que ha pasado en su comunidad, zona de manera responsable.
144
Fila; todos los participantes se ponen en forma de fila detrás de cada candidato favorito, dando su apoyo.

83

todos están detrás del candidato, se inicia con el conteo de los votos por parte del
presídium para dar con el resultado (Ver anexo Nº 17), otra vez regresan al salón
Rojo donde se desarrolla la asamblea, el secretario del presídium145 informa a los
presentes sobre el ganador, para su validez y legitimidad de la misma, el candidato
que tiene mayor número de personas en su columna es el ganador que ha de ser
posesionado inmediatamente como Central Agrario, después de haberse conocido
los resultados y presentar para administrar su posesión.
Haciendo conocer resultado de la votación a la plenaria, como señala a
continuación:
“Señores autoridades vamos a dar como ganador a Guido Vargas, con 172 votos, al
hermano Guido Huanca Marca, con 70 votos al hermano, tercero al hermano Cirilo Huacara
con 19 votos. Hermanos autoridades de las Bartolinas como ganadora a la hermana
Celedonia Quispe con 130 votos, segundo lugar la hermana Pascuala Marca con 56 votos,
como tercero a la hermana Juana Mamani.”146

Seguidamente, los ganadores con mayor voto (varón-mujer) son convocados por
su nombre y se ponen delante de la testera, es presentado al público como
autoridad de la siguiente gestión. El de presídium147 es el encargado de tomar el
respectivo juramento, primero el Central Agrario, Guido Vargas Huanca de la
Comunidad de Chuca (Ver anexo Nº 14), haciendo la señal de la cruz es
posesionado, con su ropa indumentaria de autoridad: poncho, remanusa, chicote,
lluchu, chuspa con coca, alcohol, sombrero y su respectivo kepi148 de aguayo; de
la misma manera proceden con la Central Agraria de mujeres, Celedonia Quispe
de la comunidad de Pujrata con su ropa respectiva: con rebuso verde, sombrero,
chicote, kepi de aguayo y su tari con coca y alcohol, pero hace su juramento mano
en pecho y puño levantado, a continuación los presentes lo felicitan deseando lo
145

Presídium, es el comité elegido dentro de la asamblea de manera espontánea a las que ocuparon algún
cargo importante en el pasado.
146
Discurso de plenaria en el momento de hacer conocer a los ganadores para ser autoridad originaria.
147
Presídium: elegido dentro de la asamblea, a las personas que ocuparon algún cargo, es propuesto por la
base. Son de distintas comunidades.
148
Kepi es donde carga todos los libros, sellos, bandera, los productos del lugar como papa, chuño todo lo
que se consume y la plata para que no falte durante el año, convocatoria y otros de la comunidad o de la
marka.
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mejor en su gestión que inician. En la actualidad esta ropa es comprada en las
ferias de Patacamaya, 16 de Julio de la ciudad de El Alto, antiguamente fueron
realizados por ellos mismo.
Como señala Loayza:
“La vestimenta de las autoridades originarias es muy importante ya que las distingue de las
demás personas, brinda estatus y es un símbolo de poder. En Santiago de Huari la
vestimenta de las autoridades tambien juega este papel, en este aspecto tambien existe
cierta flexibilidad respecto a su uso tanto en los hombres como en las mujeres.”149

Antes de tomar el juramento lo visten con su respectivo indumentaria (Ver anexo
Nº 18), primeramente ponen remanusa, poncho, lluch’o, sombrero, aguayo
multicolor donde lleva carga y su chicote como bastón de mando. El saliente se
saca la vestimenta que lleva hasta ese momento, para vestir a la persona elegida
que ha de ser autoridad en la presente gestión. Después de haber conocido a la
nueva autoridad, se retira con palabra adecuada150 al respecto, es revestida por la
persona más cercano, por amistad o familiar, en otras ocasiones por el saliente en
Santiago de Callapa.
Como lo manifiesta Donato:
“(…) y se saca su vestimenta, sin esto, se sacan uno nomas, nosotros nomas nos sacamos,
ahora te pongo a vos, le pone poncho, chalina, lluchito sombrero, su qhepi, y chicote así es
en este lado, después de poner todo espera su juramento.”151

Al conocerse el resultado de la votación, los elegidos son presentados al público y
lo reciben con aplausos, seguidamente los revisten, (esta ceremonia es realizado

149

Loayza: Mama T'allas de los Ayllus Sullka y Kochaka de Santiago de Huari. El rol de la Autoridad Femenina
en el ejercicio del poder. La Paz-Bolivia.2008: 58.
150
Con estas palabras se retira: “(…) voy a decir, futuro secretario General de Canuta, voy dar el mando de la
comunidad, primero le decimos que es poncho la KAPA, hay que poner una licencia con costumbre
ancestrales digamos, caja de cerveza vamos a poner, una licencia yo me voy dar el mando de la comunidad,
yo me voy a sacar ya a sacar ya mi poncho y le coloco, después me voy sacarme chalina y le coloco y después
el bultito que tiene mucho significados adentro eso hago cargar, y coloco mi lluchito, le coloco mi sombrero
todo ya civil nomas quedo.”
151
Donato Ajno Secretario General.
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por familiares cercanos que presencian la designación de la autoridad) según el
autor, la autoridad es vestido de por sus parientes cercanos, en su caso son
vestidos por las autoridades salientes en la comunidad de Canuta.
El hecho de ser elegido por la población les da legitimidad y legalidad, o sea poder
para asumir sus responsabilidades colectivas, actúan dentro de sus competencias
para hacer de éste un verdadero gobierno rotatorio -Central Agrario rota por doce
comunidades y por cada zona- que contiene todas sus partes graficadas de forma
real y simbólica en la vida, ya que internamente se les criticará por no asumir el
cargo, porque un cargo no sólo es personal o grupal, sino pertenece a toda esa
comunidad.
“Tiene que seguir el mismo camino, empezando de secretario de acta, secretario de butija
así, pero no directamente puede entrar a ser secretario general, eso está equivocado,
antiguamente seguían el camino según el grado. Llegado a ser jilakata se alistaba todas sus
ropas de autoridad, (…)”152

En caso de Callapa, para nombrar autoridad natural, la población opta mediante la
democracia comunitaria153, la votación es abierta, es decir hacen largas columnas
detrás del candidato (Ver anexo Nº 16), para elegir a las máximas autoridades
originarias, el mismo se rige por el sistema de rotación anual, por cada comunidad,
zona en que la decisión pactada por mayoría es aceptada por minorías
sometiéndose. Los cuales ascienden hasta llegar altos cargos, como también
pueden volver empezar de nuevo con cargos de menor rango.
Máxima autoridad de Santiago de Callapa, dura un año.
Central Agrario
(Ver anexo Nº 15)

↓

Elegido cada gestión y son de diferentes comunidades,
gira por doce comunidades, esa comunidad ocupa el
máximo cargo de autoridad originaria, los demás son
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Santiago Quispe. Ex Central Agrario de la comunidad de Pujrata, zona Collpacanta, entrevista en 2014.
La democracia comunitaria es un mecanismo que permite elegir representantes indígenas por normas y
procedimientos propios, pero no reconoce en los hechos al sistema político heterogéneo de gestión del
territorio. Periódico Digital PIEB • 07-11-2014
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Subcentrales que sería su miembro, haciendo un
colegiado.
Subcentral
(Ver anexo Nº 24)
Secretario General
(Ver anexo Nº 14)

Secretario de actas

Inmediato seguidor de Central Agrario y es máxima
autoridad de la comunidad, conformado por secretarios
Generales de cada zona.
Máxima autoridad de la zona e inmediato colaborador de
subcentral en los asuntos que conciernen, tambien
conformado con sus secretarios de Relaciones,
Deportes, Junta Escolar.
Encargado de escribir los asuntos de importancia en
cada actividad, social, política, etc. Esto en la comunidad
como tambien a nivel marka.

Secretario
de Es uno de los aprendices que ascenderá a ejercer un
cargo inmediato superior. Estos cargos existen en la
relaciones y otros.
comunidad como tambien el Central Agrario tiene su me
su directiva.
Juntas escolares
(Ver anexo Nº 24)

Es el cargo con que inician las personas, el thakhi de la
comunidad. Ahora según la ley Nº 070 se llaman concejo
Educativo, es la que se encarga de velar por la
educación.

El acto de sacars las indumentarias que le acompañan en su ejercicio de autoridad
originaria, significa la transmisión de la responsabilidad, cargo que lo deja a otro
para que lo continúe, es decir el peso que lo lleva es a toda la comunidad, como lo
manifiesta:
“(…) en Canuta cuando llega ese punto todos lo sugieren el nombre, lo dicen que puede ser
tal persona, o también dicen que falta a tal persona en la zona, pero la comunidad elige
solo a uno de los tres para proponer en la asamblea, pero los residente no saben las
costumbres, mientras nosotros en el campo no, esa barrita tenemos que cuidar.”154

La zona que le toca –Canuta- propone a la Comunidad –Guana Grande- para la
terna de Subcentral o tambien Central Agrario, los candidatos. El que termina su
gestión se libera de esa obligación, porque involucra compromiso con todos los
154

Donato Ajata; Secretario General de Canuta, 2014.
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ventajas y desventajas que implica, mientras el entrante asume la responsabilidad
de llevar la carga de la comunidad, el cual tiene un valor cultural, social para los
lugareños, ya que ninguna autoridad originaria puede andar sin su ropa que le
acompaña durante el año; el Central Agrario, Subcentral y otros, de lo contrario
sería una ofensa y abandono a la comunidad. No cualquiera persona puede andar
con la vestimenta de autoridad, por tener una gran importancia y valor sagrado,
solamente la persona indicada, elegida tiene la obligación de cumplir en plenitud,
por el bien de la comunidad.
6.1.2 Tiempo de elección
La autoridad no puede ser elegida en cualquier tiempo y espacio, sino que sigue su
ceremonia, al finalizar la gestión se nombran para que el nuevo mandato se
posesiona al inicio del año como manifiesta don Donato:
“Subcentral se elige en diciembre a mediatos por ahí en Canuta y se posesiona, en Callapa
al Central Agrario y los subcentrales en el Salón Rojo del Central Agrario, después de ser
posesionados bajan a la comunidad posesionar a los Secretarios Generales, mientras no
estamos posesionados no podemos levantar mano ni voz, después de la posesión tenemos
voz y voto.”155

Para el Central Agrario se propone a finales de noviembre aproximadamente,
acuerdo a su norma ancestral se procede a la correspondiente posesión de la
autoridad originaria de la comunidad, siguiendo etapas, que inicia con la elección
de los mismos, viendo a que comunidad, familia le toca, interés de servir a la
comunidad, como lo señala al respecto:
Se posesionaban a veces en carnaval o sino año nuevo en eso se posesionaban, corregidor
nomas había sabido posesionar, y después ya no era corregidor, sino ellos mismo se
posesionaba y así se ha debilitado. Cada zona, marka bien ubicado un ayllu se reunían(…),
empieza de un lugar los reúne a la gente tiene su tiachuna, (kheepi) pone challa para dirigir
bien con cupala156 y alcohol con un par de botella tampoco hace tomar solo challa a la
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Donato Ajno, Secretario General de Acopata, 2014.
Cupala. Es un elemento de la naturaleza, que se utiliza para sahumerios, tambien para proteger de los
malignos, similar a incienso, cupal.
156
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pukara, y uywiri después todas las autoridades, (…) a eso primero la autoridad pide a Dios,
saca permiso, (…) Además de que la autoridad nombrada todo lo revisten en el pueblo, o
sea la ropa, es por el momento nomas porque no va a entrar directamente con su uniforme
no pues y, porque yo he entrado así nomás, civil me hacen sentar, hacen sentar al flamante
autoridad esta civil a eso yo voy a dar mando pero ya está elegido este mes, en diciembre
ya tiene que tener su chalina todo tiene que alistarse, yo simplemente voy a dar mando
para que la gente vea, por ahí lo que voy a dar es viejita entonces él va a tener nuevo, se
va a cambiar.157

La ceremonia comienza con una serie de procedimientos propios, (los candidatos
proponiendo el buen trabajo durante el año, entre otros), señalado para el día
sábado del mes de diciembre, la persona elegida también tiene que aceptar, o sea
dar su consentimiento de asumir el reto durante la gestión, por último llega el día
en que es posesionado, la mayor parte lo realizan en el mes de enero –Secretario
General, Junta Escolar- (aunque Rasnake menciona en tiempo de carnavales en
Yura) la posesión de autoridades de menor rango en las comunidades, como
podemos constatar: a los Secretario General de cada zona, concejo educativo
comunitario158, en que la autoridad saliente convoca para que las personas de la
comunidad pueda asistir y ser parte de su responsabilidad.
6.1.3 Discurso de asunción
En Santiago de Callapa, la autoridad -Central Agraria, Subcentral- asumen sin
compañía del cónyuge y tampoco están en las asambleas, ya que existe su paralela
de las mujeres (Ver anexo Nº 20), tampoco su esposo lo acompaña, por tanto cada
organización es independiente en sus decisiones pero comparten la misma
preocupación por su pueblo. Tanto Tupac Katari como Bartolinas ponen su
mesa 159 , para representar la dualidad de chacha-warmi, pero ninguno es
acompañado por su cónyuge, sino que la familia desempeña la obligación de
ejercer el cargo tanto por parte de mujeres y varones.
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Pedro Pablo Quispe autoridad de Imañuta, 2014.
Para este cargo no hay elección, sino según el principio de turno, le toca a cada familia, por sus sayañas o
terrenos.
159
Mesa: es el tari con coca, alcohol, cigarros, lejía, dulces, del cual acullica.
158
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Cada organización trabaja independientemente en la ejecución de sus decisiones
que les compete, aunque ambas coinciden en exigir, participar en la elaboración de
la POA (Ver anexo Nº 6), asambleas generales, actividades principales, aniversario,
entre otras que les incumbe al pueblo deben coordinar y planificar juntos.
En diciembre de 2014 se posesiona la autoridad originaria Central Agrario con la
siguiente palabra:
“walikiwa licenciamampi hermanos autoridades, hermano machaka central, de acuerdo a
su religión ma señal uchthasipjata, takpachani kititija nayrakhatantapta uka. Licenciamampi
hermanos autoridades nayaxa saña mumtwa aka achachila Túpac Katari, ukhamaraki a ka
awicha Bartolina Sisa jupanakan sutipjaru jumanakasti hermanos autoridades machaka
central ukhamaraki su comité central posesionthasipxata.
Jumanakaruxa pueblowa uñkhatapxamja, pueblowa ma confianza churawayaptama
entonces jumanakaxa chikasa yatipkaraptawa aka municipio ukan cunas necesario ja uka
chuymampiwa nayrajataru irpjarthapxata, jumanakaruxa saña munapsnawa chikasa taki
chuymawa jumanakaja aka pueblosa layku irpapjata, entonces saña muntwa markawa
uñkapthasiptam kunti markaja ukhamaru pukthayapjata, jani pukthayapkata uka pachasti
jumanakaruja banderawa ma castigo uñthayapjarakitam, jumaka chipacha thkiparu
irpjarupjata banderas premiapjakitphawa, pueblosa jumanakaruja premiopjarakiqphawa,
hermanos quedan posesionados. (Bueno con su licencias hermanos autoridades, hermano
machaca Central, de acuerdo a su religión se van a poner su señal. Primero con su licencia
hermanos autoridades, yo quiero decir que el achachila Túpac Katari, como también abicha
Bartolina Sisa en nombre de ellos, ustedes señores autoridades, nuevo Central y su comité
subcentral en este momento se van a posesionar, entonces a ustedes la base, la marka le
ha mirado para que sirvan, les dan una confianza, entonces ustedes ya saben en este
municipio que es necesario con este corazón ustedes van a guiar. A ustedes le quiero decirles
que con todo corazón van a asumir para llevar adelante al pueblo, marka les ha mirado y
como pide el marka así van a hacer cumplir, y no hacen cumplir ustedes la bandera les a
hacer conocer castigo, ustedes van a llevar por el thaki la bandera les premiara, como
.también el pueblo les va a premiar hermanos quedan posesionados.)”160
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Palabras de posesión al Central Agrario para la gestión 2015.
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Al finalizar el año (diciembre, 2014) lo posesionan al Central Agrario, (varón, mujer)
para la gestión 2015 puso énfasis el valor del servicio a la comunidad, la confianza
que depositan en su persona para velar el bien de Santiago de Callapa,
comprometiéndose cumplir todos los deberes y derechos que lo asiste como
autoridad. De ese día asume oficialmente el cargo, ejerciendo con todos los
derechos y obligaciones que les incumben, dan legitimidad los comunarios para
que puedan desempeñar su función hasta que finalice su gestión.
La posesión es administrada por el presídium nombrado en ese momento, -al
Central Agrario- ésta lo posesiona a los subcentrales y un mallku en el salón Rojo
del Central Agrario, tomando el juramento de posesión, para que los subcentrales
posesionen a sus Secretarios Generales en su comunidad, o sea el acto de
posesión de autoridades originarias sigue el thaki o el camino de acuerdo a sus
usos y costumbres de arriba hacia abajo, es decir, primero al Central Agrario,
después a los subcentrales, en tercer lugar al secretario general y a toda su
directorio del presente año.
Compran sus indumentarias, aunque antiguamente eran hechos por lana de oveja,
tejidos por ellos mismos, hoy son hechas de algodón, en la feria de Patacamaya o
en la feria de 16 de julio, lo tienen faltando un tiempo razonable.
6.1.4 Indumentaria de los que tienen cargo de autoridad
La autoridad se distingue de lo común, por la indumentaria que lo lleva todos los
días, desde que asumen hasta el último día, tienen la obligación de portar con tal
vestidura (Ver anexo Nº 24 y Nº 1), sean estos varones o mujeres, siempre deben
estar cubiertas de diferente manera y cada cual tiene su valor cultural que lo
simboliza dentro de la comunidad.
En caso de los varones llevan poncho verde (Ver anexo Nº 19 y 20), kepi de aguayo,
chicote, sombrero de oveja, chuspa con coca, lejía, alcohol, remanusa. De la misma
manera las mujeres autoridades o Central Agraria (Bartolina Sisa), su vistamente
es diferente de lo normal, que lleva su khepi, rebusa color verde, pollera roja
(antiguamente todo era de Guayeta de oveja o llama), sombrero blanco de oveja,
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el tari que no debe faltar nunca en ella la coca, cigarro, lejía y alcohol para todo
acto, también lleva su respectivo chicote como signo de autoridad (Ver anexo Nº
1), poder y respeto frente a su población.
6.2 CONSAGRACIÓN DE LA AUTORIDAD
6.2.1 Practicas solemnes
Para la consagración de autoridad, se llega mediante el sistema político, sara
(camino) del thakhi (el camino político del ayllu). Thakhi es una palabra aymara,
ñan en quechua, que quiere decir que es el gran camino que toda persona transita
para ser autoridad, debe recorrer anteladamente, cumpliendo ciertas ceremonias
concertadamente (Ver anexo Nº 26), nadie puede actuar de manera desordenada,
sino rigiéndose por prácticas solemnes. Una autoridad para tener legitimidad de
sus comunidades, debe haber transitado por diferentes cargos de menor rango;
zonales, locales, comunales, regionales o en otras instancias ejerciendo cargos
menores hasta mayores. Es como una forma de escalar diferentes peldaños de la
vida, hasta adquirir una madurez política, social personal y de pensamiento,
cumpliendo su cargo como autoridad.
“Thakhi o Thakhicha (…) camino (…) un proceso de crecientes responsabilidades comunales
en el que se combina el crecimiento y prestigio de cada familia en el ayllu con el ejerció real
del gobierno comunal.”161

En la mayor parte de la región andina las autoridades originarias siguen un sistema
político del thakhi, porque es un conjunto de procedimientos, principios, valores
propios y representatividad social ampliamente conocida y las decisiones forman el
gobierno a nivel de comunidades existentes en Santiago de Callapa.
El thakhi es una de las experiencias más largas de la vida social, dura casi toda su
vida, garantizando el buen servicio de las autoridades originarios, que el jaqi
(persona chacha-warmi) acumula experiencia, conocimiento, responsabilidad
comunal combinando el crecimiento y prestigio de la familia, desde más bajo hasta

161

Ticona: El Thakki entre los Aimaras y los Quechua o la Democracia en los Gobiernos Comunales. 2003: 128.
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llegar ejercer los cargos más altos de pueblo, aplicando el principio de cumplir con
los cargos menores, como el caso de los jóvenes parejas, recién casados, solteros
inician su actividad organizando campeonatos entre zonas, demostrando
compromiso con la comunidad.
Este proceso del thakhi es un eterno retorno o muyu como lo llaman los propios
comunarios, ya que cada año asumen nuevas personas, pero nunca pueden
ocupar dos veces el mismo cargo de menor categoría de manera continua,
solamente los altos puestos pueden ser ratificados por el pueblo en una asamblea
general. Uno de los principios de thaki es el concepto de chacha-warmi (varónmujer como integridad), refiriéndose a la unidad doméstica, dando la
complementariedad y unidad de ambos.
6.2.2 Antes
La ceremonia que lo sigue en la designación de máximas autoridades, es acuerdo
al tiempo y el espacio, tratado en un momento menos pensado por los presentes
en dicho asamblea, como lo manifiesta al respecto:
“Este fin de mes vamos a elegir y diciembre ni contar siquiera, el treinta de este mes de
noviembre, ¿ya saben quién va ser elegido? La gente más o menos sabe y también vamos
ya anunciar, y a veces la gente si anuncia por decir, que próximo reunión vamos estar
pensando, vamos a elegir nuestra autoridad. Cuando se anuncia la gente y no viene a esa
reunión se escapa a sus esposas nomas mandan, mejor sorpresa nomas ya.”162

El proceso de elección de las personas que han de ocupar un cargo dentro de la
comunidad, es cuidado celosamente por la misma autoridad originaria, aunque al
final del año163 todos saben que debe existir alguien para reemplazar y la zona,
comunidad que le toca ejercer de manera continua, es la primera etapa dentro de
la ceremonia:
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Donato Ajata Secretario General de Canuta.
En el mes de noviembre se nombras en las comunidades y en mes de diciembre en la marka de Santiago
de Callapa las máximas autoridad, el Central Agrario.
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“Primero es subcentral, secretario General, las juntas. Subcentral va de turno, ahorita le
toca a zona Acopata, ya debe tener la convocatoria nominando tres personas, eso llega a
Canuta, el subcentral lo convoca, y cuando será la elección de subcentral, en ahí nos vamos
a encontrar los nueve zonas o sea toda la comunidad de Guana Grande se va encontrar,
más o menos parecido a la política, va decir si me apoyan como subcentral manejare…
conseguiré este proyecto o construiré tal nuestro plataforma de lucha, el otro también así,
la gente va estar escuchando aunque ya va a saber quién puede manejarnos y vamos a la
elección todos los eligen, (...)”164

Son ceremonias que se desarrollan antes de designar a la autoridad (Ver anexo Nº
17), según el procedimiento propio del lugar, cada fin de año se repite de manera
continua el barajeo de los nombres por zona, comunidad y las supuestas personas
que asumirán el cargo de autoridad, para prestar servicio.
“Antiguamente no faltaba siempre en su qhepi los productos como ser: maíz, quinua y todo
producto del campo, No tiene que sacar poncho todo el año, con su kawa, (poncho
chiquito) chalina, ellos no dicen chalina sino le dicen remanusa así se llama. Kawa eso no
sale para nada, y tenía dos ponchos.”165

Una autoridad tiene que ser diferenciado por los demás personas de la comunidad,
por la vestimenta que lo acompaña, no puede estar sin este símbolo, en actos
oficiales y no oficiales, porque es un signo ancestral heredado. Chalina o remanusa
indumentaria que debe estar preparado para asumir cargo de la autoridad por el
bienestar de la población, sin esto pueda que no sea posesionado, por tanto su
importancia de tener para ser revestido, el cual caracteriza al buen padre de la
comunidad, al momento de ser elegido, ya que los comunarios tienen la necesidad
de depositar confianza.
6.2.3 Durante el proceso
Ceremonia que se realiza al momento de asumir el cargo, porque la población eligió
a su autoridad, conocen exactamente a la persona que se posesiona para
representar durante el año. Es el momento en que el presidium toma juramento y
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Donato Ajata, Secretario General de Canuta, comunidad Guana Grande, gestión 2014.
Walter Pérez: ex autoridad de la zona de Vilaque de la comunidad de Pujrata, 2013.
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pueda continuar todos los procesos de la asamblea. Al saber el nombre de
autoridad, la indumentaria se lo presta de las que ya están terminando su cargo
(Ver anexo Nº 18), para ser administrado la posesión o juramento respectivo, para
asumir el cargo de autoridad originaria.
Los presentes en silencio espera la posesión de flamante autoridad, porque es la
persona que pasó por los diferentes procesos, como señala Ticona:
“, (...) la comunidad o grupo de comunidades, ya haya llegado a un pleno consenso sobre
el particular.”166

La autoridad revestida con su indumentaria espera su posesión respectiva para
ejercer el mando (Ver anexo Nº 19), los presentes esperan hasta que lo
posesionen, para felicitar, especial los parientes que se encuentran en el acto y
dirigiendo hacia los presentes, pronuncia las primeras palabras, con la que inicia la
gestión.
A continuación manifiesta una autoridad originaria:
“Poncho, después chalina se llama remanusa, llucho hasta medio año estamos de ahí no
cumplimos, por ejemplo en el mes de carnaval es más peligros puede llegar granizos o
helada en ese campo estas así, en cualquier otro acontecimiento, cualquier otro reunión,
cualquier otro encuentro que sea, feria, fiesta tienes que estar uniformado, la gente dice
ah mira tata generalarakis qʼalakija ukatay pachaj kalartawayjixa No? tata generalanakas
jincho kalakijixa, ukatay juwphintaskixa eso es no? Los ex autoridades te miran eso no?;
sombrero; chicote que está ahí mismo, chuspa, con coca y alcohol; en esa carga esta la
bandera, y a veces a bandera challamos, hay doce cosas papita, chuñito, arrocito, todo lo
que nosotros consumimos cosa que no falte durante el año, platita que no falte
económicamente hay adentro esta traguito, su coquita, pero el quien cree porque ese
bultito es increíble nove, es pesante la gente dice comuna kipthatastajaya dice, verdad
parece que es eso, pesante es ese bulto, te hace doler hombro, toda ese cositas hay
adentro, a veces esta puro residentes ya no está cumpliendo esos costumbres, a veces se
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sacan de su maletincito se cargan nomas, mientras nosotros en el campo no, esa barrita
tenemos que cuidar.”167

El sombrero que le acompaña como signo de que cobija a la comunidad; poncho,
chicote, chuspa en donde lleva coca, lejía y alcohol indispensable para todos los
acontecimientos de la realidad, por tanto no puede andar sin ella. Con su atuendo
de autoridad y encima de la mesa colocan bandera, wiphala, coca, alcohol, lejía.
Los asistentes se ponen de pie, haciendo la señal de la cruz toma la posesión.
6.2.4 Asunción de mando
Con su indumentaria jura al cargo del ser la primera autoridad de Santiago de
Callapa, -Central Agrario-, se dirige a la testera para ocupar la sede presidencial y
gobernar al pueblo.
De acuerdo a su procedimiento propio de la comunidad, la autoridad saliente
desocupa pidiendo permiso:
“licenciamampi jilatanaka y kullaqanaka, machaka Central Agrario, (...) 'Con su permiso
hermanos y hermanas, nuevo Central Agrario'”168

Para ocupar el sitio de la autoridad, pide permiso del saliente como tambien de la
base en general, como signo de respeto y de servicio hacia la comunidad, por tanto
ceden el trono para que continúe el mando en el thakhi, la flamante autoridad.
6.2.5 Disputas
En la asamblea, reunión las disputas son casi frecuentes, porque surgen preguntas,
observaciones, molestias por parte de los participantes, a causa de que no se
cumple lo acordado.
Este acto empieza por la mañana y termina por la tarde, como de costumbre acude
la autoridad de acuerdo a la convocatoria del Central Agrario, en lo normal dice que
empieza a horas 9:00 am, pero por la distancia que recorren hasta el lugar, en
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Donato Ajata, secretario general de Canuta, Guana Grande. De la gestión 2014.
Guido Marca Central Agrario de la gestión 2014.

96

general inician a las 10:30 ó 11:00 am, es decir en el pueblo no siempre se inicia a
la hora indicada.
Instalada la sesión para la posesión de autoridad, inmediatamente se da el curso
con los puntos respectivos, por ejemplo, el Subcentral de la comunidad de Hilata
Grande, que había ocupado el cargo de alcalde Municipal de Santiago de Callapa,
fue objetado por los presentes por tener cuenta pendiente de los proyectos que se
ejecutaron durante su gestión como alcalde, los cuales no fueron concluidos, sino
que dejados a medias, pero presentó informes con su respectiva auditoria de
descargo. Los presentes se opusieron que sea posesionado como Subcentral
Agraria de la comunidad de Hilata Grande, porque dijeron que no iba colaborar en
la fiscalización de obras, además no tenía moral, ética para ejercer el cargo y poder
opinar.
Esta discusión dura unas cuatro horas, hasta que complete el cuórum para
posesionar, tuvieron que continuar y esperar una acusación formal, presentado en
plena asamblea, por tanto se procedió para no perjudicar en la posesión de los
secretarios generales en sus comunidades.
Las asambleas se realizan en el salón Rojo del Central Agrario, dando inicio de
acuerdo a lo estipulado en el orden del día, ceremonia que no puede ser alterado
por nadie. Un macro ceremonial de la autoridad originaria puede entenderse como
organizado anualmente en el que se dan varios actos, los cuales podemos citar a
las asambleas provinciales, departamentales hasta nacionales; los micro
protocolares puede entenderse como la posesión de los mismo, al iniciar reuniones,
zonales, comunales y a nivel Santiago de Callapa, aquellos que se producen en
momentos importantes de la comunidad como en los aniversarios del pueblo, en
las fiestas patrias, horas cívicas, al empezar la gestión escolar, inauguración de
obra.
6.2.6 Objetos que lo acompañan
Los símbolos que lo acompañan en el proceso de elección, ejercicio de la autoridad
originaria de Santiago de Callapa; son el libro de acta donde está el nombre del
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elegido, coca, alcohol, la bandera (tricolor y wiphala) para su juramento, propuesta
clara y posible de efectuar en su gestión como autoridad, haber ejercido cargos
menores con responsabilidad y dedicación en favor de la población, el cuaderno
donde hace constar la cantidad de electores que tiene cada candidato, registrando
el número exacto de los que lo apoyan para ser autoridad, aunque en esto no falta
coca, alcohol.
Durante el año la autoridad originaria debe efectuar con la respectiva costumbre de
velar todo el tiempo sin desamparar ni un instante, por esta razón lo manifiesta una
ex autoridad, de esta manera:
“(…) no faltaba siempre en su qhepi los productos como ser (…) Primeramente tunko, maíz
eso es contado digamos esta casa tiene ¿Cuántos familias son? Así tiene que ser, otra casa
cuantas familias tiene así también, por eso dicen en aymara, común awatiri, jiska familia y
jacha familia, si son siete los siete, si son dos, dos también, si uno, uno nomas. Dos chuños,
dos papas, bueno se puede también ocas y otros en este lado no hay, quinua, trigo depende
nomas pero más importante papa y chuño después dinero, coca, vino, alcohol puro en
pequeña botella amarado en thari sin desatar, no hay desatar todo el año. A veces los
jóvenes no saben no ve? Lo desatan y los awkis se enojan, que pasa, lo desata a la
comunidad y se dispersaría la comunidad, eso tiene significación y tiene su chimpu, por eso
tiene los ancianos se enoja y lo encargan a los jóvenes, pero este mallku tiene que tener
experiencia, sino has hecho ninguna autoridad pequeña no puedes ser mallku porque no
tiene experiencia, no sabe; una persona tiene que saber desde joven debe tener
experiencia como manejar a la base, saber cómo voy a manejar, es más esa persona tiene
que ser bien casado y no concubinato a esa persona a veces no toca.”169

Desde el día que asume el cargo de autoridad originaria en la comunidad, la
persona elegida tiene que cumplir con ciertas ceremonias durante su gestión, como
ser: llevar en su khepi (Ver anexo Nº18 y Nº 24) los frutos del lugar que representa
a toda la familia -de acuerdo al número de familias que viven- el cual no sale, ni
puede dejar de llevar por lo menos hasta los seis (6) primeros meses del año, visitar
a las familias en sus respectivas jurisdicciones, en su chuspa no debe faltar coca,
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alcohol ya que tiene mucho significado para los comunarios, porque representa la
cosecha del año y el fruto del trabajo, que no puede ser en vano, sino la autoridad
es responsable de lo que ocurre y puede pasar (sequia, caer la helada, granizo,
inundaciones entre otros) en el tiempo que dura su cargo, para esto tiene que
practicar ceremonias ancestrales dejadas por los abuelos o las exautoridades del
marka llaman la atención, aunque los residentes ya no cumplen en su totalidad.
“(…) ese bultito es increíble no ve, es pesante la gente dice comuna kipthatastajaya dice,
verdad parece que es eso, pesante es ese bulto, te hace doler hombro, (...) a veces esta
puro residentes ya no está cumpliendo esos costumbres, a veces se sacan de su maletincito
se cargan nomas, mientras nosotros en el campo no, esa barrita tenemos que cuidar.”170

Las personas que asumen el compromiso, deben practicar las ceremoniales de
autoridad, continuar el camino, thaki aunque en la actualidad el que ejerce el cargo,
ya no cumple las formalidades que debe hacer una autoridad originaria a favor de
su comunidad.
6.2.7. Ceremonias durante su gestión
La autoridad originario de Santiago de Callapa, tiene Subcentrales y Central
Agrario, haciendo un total de doce (12) comunidades, cada uno representa a su
comunidad, los cuales forman un colegiado para deliberar temas de interés
colectivo a la cabeza de máxima autoridad, ejercida en el tiempo y espacio. Guiar
las reuniones de cada mes en su comunidad, coordinar las actividades,
aniversarios, acompañar a los pasantes en las fiestas patronales, visitar a los
centros educativos, hospitales, en las actividades deportivas participa como juez de
todos los conflictos, como también en los problemas externos e internos, los cuales
lo guía conforme su procedimiento.
Cada comunidad tiene Subcentral que le representa en los distintos momentos y
actividades, trabajos y representaciones, por ende estas autoridades son
acompañados por autoridades de bajo rango; como Secretario General asistido con
sus respectivos miembros, nombrados por sistema de turno para que él durante el
170
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año cumpla su servicio a la población, junta escolar, secretario de actas, vocal ya
que la comunidad está dividido en zonas.
Cuenta también con la organización de las mujeres de la Bartolina Sisa, desde el
año 2009 aproximadamente, que va a la par de los varones, siguen los mismos
pasos, en lo que es la elección, posesión, ejercicio del cargo.
6.2.8 Ventajas, beneficios y problemática de ser autoridad
Las ventajas que obtiene al ejercer cargo de autoridad originaria en su comunidad,
es el respeto de parte de toda la persona, el honor, orgullo para la familia, por haber
hecho posible el servicio a su gente, por los gastos que realiza sin recibir de nadie,
por tanto son personas responsables que asumen sin escatimar recurso económico
ni tiempo:
“La ventaja haciendo autoridad es ya un simplemente, ex pasados respetado así nomás es,
la desventaja casi no hay, pero hay cuando no hacen bien en la comunidad descalifica
también no sirven bien tenemos problema estando ejerciendo entonces ya no merece ese
respeto.”171

Es la experiencia que adquiere la persona (jakhi) para escalar los cargos de alto
rango, mostrando la responsabilidad para ejercer las funciones que sean
encomendadas, el cual es valorado de gran manera por la mayoría, porque lo
conoce como el jakhi (persona) y no cualquier yokalla (muchacho), sino sabe
demostrar el compromiso, dedicación y erogar propios gastos pecuniarias durante
su gestión.
6.2.9 Acto de conclusión del mandato de la autoridad
La autoridad que ejerce cargo durante el año, prestando servicio a la comunidad,
finaliza la ceremonia en forma secuencial y ascendente, va desde los más
pequeños hasta los más altos, en cuanto a su responsabilidad hasta llegar a ser
persona (jakhi). En algunos casos vuelven a empezar o los reemplazan sus hijos
en asumir obligaciones con la comunidad, por el principio de rotación o turno.

171

Macario Tantacalle subcentral de la comunidad de Hilata Grande de la zona de Pokevillki de 2015.

100

Durante el ejercicio del cargo, es acompañado por su pareja solamente en
ocasiones de emergencia, pero la mayor parte desempeña el cargo uno de los
cónyuges, guiando asambleas, reuniones, en representaciones externos e internos,
dura un año, asume desde primero de enero, posesionado el sábado antes de la
navidad de presente año (diciembre), hasta terminar la gestión, sigue por turno
cada comunidad, o sea dentro de once años será Central Agrario la misma
comunidad, -Chuca- el mismo cargo es rotativo por las comunidades.
Después de entregar indumentaria al nuevo autoridad originaria, el saliente o
pasaru quedan de civil, ya que lo transmite el mando a la persona elegida por la
comunidad, pues se retira del lugar donde estaba sentada hasta ese momento,
entonces queda como cualquier comunario, desocupando la testera de donde
dirigía, el flamante autoridad toma el trono para dirigir su primera asamblea, el
saliente se retira satisfactoriamente sin ningún fiesta de agradecimiento en
Santiago de Callapa, solamente lo ponen 12 cajas de cerveza para los doce
comunidades y en su respectiva lugar se reúnen los familiares, compadres,
comadres, ahijados, hermanos, hermanas, sobrinos, tíos, tías, amigos entre otros,
el día uno de enero (año nuevo) celebran con alegría, jolgorio, al culminar el cargo
de autoridad, con banda y música, puesta con guirnaldas, pillos, prendido con
dinero (de Bs. 10, 20, 50, 100 o más.) de acuerdo a su cariño y posibilidad (Ver
anexo Nº 23), cargados de frutas, algunos con dinero, otros llevan cajas de cerveza,
regalos de frazadas entre otros, ese primer día del año se despiden.
Acompañados con banda, música y otros instrumentos propios de la región
celebran por haber ejercido durante el año el cargo tan importante en la vida social,
porque recibe el reconocimiento, respeto, el mismo comportamiento debe ser
coherente con su vida cotidiana.
Otras comunidades que pertenecen a Santiago de Callapa no celebran ningún tipo
de fiesta, ni tampoco los familiares, amigos vienen ese día para felicitar por haber
cumplido con el thaki de la comunidad, ya que la misma persona alcanza a ser jhaki
por cumplir el cargo de la autoridad originaria, vuelve a su hogar después de haber
cumplido su deber de comunario.
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CONCLUSIÓN
Desde hace más de una década, los pueblos indígenas, originarios de Bolivia tienen
importante rol, de manera especial, la autoridad originaria que a continuación
puntualizo los aspectos de acuerdo al problema planteado.
Conforme señalan los investigadores (Rasnake, Ticona, Mamani) las autoridades
inician ejercer el cargo conforme a sus procedimientos propios practicados a lo
largo de la historia, el mismo es conocido como costumbres y tradiciones vividas
por los pueblos originarios de Bolivia. Desde los señoríos aymaras asentados en la
región de los Pacajes, el sistema de cargos es practicada en la institucionalidad de
servir a la comunidad, deber cumplir ciertas obligaciones, para ser valorado y
respetado, demostrando responsabilidad y buena fama en la marka, gracias a su
experiencia social en el thakhi adquiere popularidad, apoyo cumpliendo ciertos
requisitos que exige durante el lapso de su vida.
Las formalidades originarias practicadas ancestralmente y conservadas por la
presente generación (2015), aunque con ciertos cambios en su proceder, respecto
a las ceremonias de elección, posesión, ejercicio de efectuar con el cargo de
autoridad originaria, tiene un papel fundamental en el momento de asumir la
responsabilidad social, en donde muestra compromiso y la disponibilidad hacia su
comunidad, condicionada en la vida cotidiana, se encargan de la construcción de
la identificación del mundo andino, a la vez son transmisores del sistema político
del marka, a la vez generadores de hábitos.
Central Agrario de Santiago de Callapa tiene como característica la secuencia en
sus tradiciones, costumbres ya que no existe por sí misma, sino que influyen sobre
ellas, se configuran unas con otras a través de los cargos que ocupan en la
comunidad, ceremonias que efectúan ejecutando por medio de sus procedimientos
propios, el establecimiento de sus propias relaciones sociales, que se manifiestan
en modo de actuar, ejercer el cargo, producir y reproducir el sistema político que
fue transmitido por generaciones y mantenidas en la actualidad aunque con
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cambios, algunos añadidos con el paso del tiempo nuevos rasgos, como la
vestimentas, signos, identidad, el respeto al valor cultural de la autoridad originaria.
La institucionalidad de autoridad originaria sigue una estructura tradicional, regidos
por sus propios procedimientos, ceremonias que identifican a cada autoridad en el
cumplimiento de su obligación, los cuales son codificados en símbolos, signos
políticos dando pautas de comportamiento, regulando la vida de los comunarios. La
política tiene mecanismos de control que dirige la conducta, el comportamiento de
la comunidad, que al margen de esa norma de conducta no puede actuar viceversa
las personas, en el caso de Santiago de Callapa la autoridad originaria sigue el
thakhi en el que existen varias ceremonias, a la vez se debe plasmar con mayor
frecuencia, ya que sin el procedimiento propio no surte ningún efecto ante el pueblo,
los mismos desempeñan una función, a través de sistemas simbólicos bien
organizados, estructurados en la comunidad, que sirven para la transmisión y el
desarrollo de la vida cotidiana, fuera y dentro la comunidad como en otras
instancias.
El proceso de elección comienza a partir de la relación de personas distintas del
lugar, como también del tiempo, porque las ceremonias en la transmisión de mando
del Central Agrario, es aplicado en el momento de su elección, posesión, ejercicio
del mando caso contrario no tendría legitimidad ni legalidad -autoridad originariapara ejercerla, por tanto es aquello con lo que el sujeto, persona se identifica a sí
mismo y con respecto a alguien (autoridad-base), la institución de autoridad
originaria del pueblo a partir de la ceremonia entre otros va construyendo un
sentimiento de adhesión hacia ella, desde que la persona inicia asumiendo cargos
pequeños. Las investigaciones muestran que las instituciones originarias en
particular la autoridad de Santiago de Callapa van a usar ciertas ceremonialidades
para consolidar mejor el ejercicio del cargo con respecto a la comunidad, individuo.
A nivel del pueblo la construcción de la identidad comunitaria se da a través de la
representación originaria del autoridad, desde proponer ternas, hacer filas detrás
de los candidatos dando apoyo, comunicar el resultado (en que se hace conocer
al ganador) después, inmediatamente se uniforma con su indumentaria que
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representa simbólicamente a la autoridad originaria, tomar el juramento respectivo,
hasta que concluya su gestión, estas ceremonias son ejercidas en momentos
especiales que se debe efectuar y pasar por ella para demostrar el valor, significado
de ser autoridad originaria de acuerdo a los usos y costumbres propios del lugar,
éstos son transmitidas durante el ejercicio de su mandato, en la vida diaria,
convocando reuniones, asambleas, asistiendo a las actividades sociales, fiestas
patronales, aniversarios, acontecimientos familiares, cortejos fúnebres entre otros,
su presencia es insustituible, tampoco puede ausentarse, sino que debe estar
presente con su respectiva uniforme que lo caracteriza, también puede existir otros
factores expresadas en formas de convivencia, a invitación del interesado asiste a
las reuniones familiares (particulares), actividades educativas, en los centros de
salud, en las instituciones públicas y privadas principalmente en las reuniones,
asambleas regionales, provincial, nacional o departamental otros momentos a lo
largo del año, estas ceremonias al ser canales de comunicación, van a transmitir
un mensaje de identidad de la autoridad en su ejercicio, hacia las personas que aún
no ejercen ningún cargo, por esta razón las autoridades (individuos) quienes
cumplen distintos roles en las ceremonias sociales, pueden ser transmisores y
receptores del mensaje.
Por otro lado existen elementos importantes en el ejercicio del mando, caminar
siempre con su indumentaria, cargar su pertinente coca, lejía y alcohol en chuspa,
caso contrario sería como una persona ordinario que no porta ninguno de esos
elementos, que lo caracteriza al autoridad en la construcción de identidad,
conservación en los procesos de elección, posesión, ejercicio durante el año su
respectiva uniforme o la vestimenta de la autoridad originaria, porque a nivel
personal asume su rol vistiendo correspondiente ropa (poncho, chicote, remanusa,
chuspa y sombrero) es parte de la identificación como distintivo frente la población
y otros que no son del lugar, sino por el simple hecho de ver con ciertos rasgos que
identifica lo reconoce como persona con cargo.
La ropa o vestimenta, como afirman miembros de la comunidad, es un requisito
indispensable para ejercer cargo, distinguirse y ser considerado autoridad originaria
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de Santiago de Callapa, porque sin lo cual no recibirían el respeto y el trato que
merece, a la vez ser parte de la institución del Central Agrario, de ser reconocidos
por las personas u otras autoridades, por ende un elemento importante para
mantener una buena imagen institucional.
También está la construcción de la identidad local, regional y nacional, de valorar
nuestra cultura aymara de la región andina, es la de ejercer cargo de autoridad
originaria conforme a sus usos y costumbre ancestrales, reforzando día tras día
esta identidad, a través de ceremonias de elección, posesión, transmisión de
mando, como asistencia a los actos cívicos, en la planificación anual de la POA en
la alcaldía, asambleas generales, reuniones particulares, en las inauguraciones de
año escolar, graduación de bachilleres, cumplimiento del servicio militar obligatorio
(varones), cuando así lo determine las máximas autoridades.
Por otro lado es importante recalcar para las personas residentes que asumen el
cargo de la autoridad originaria en Santiago de Callapa, vienen con pautas
culturales de la ciudad, casi no conocen el thakhi y éste padrón es un medio
principal en donde se reproduce la ideología, identidad. Reproduciendo una
dicotomía y un antagonismo cultural de conservar tradiciones, costumbres, por un
lado incorporación de nuevas pautas de comportamiento, existe el pensamiento
citadina con toda la carga ideológica del modernismo, el otro está imaginario
ancestral, por ejemplo de cumplir con todos los requisitos de los productos nativas
en el kepi de aguayo y no así llevar en una maleta, también respecto a la idioma
que hablan en castellano y no tanto en aymara.
A pesar de la Nueva Constitución Política del Estado indica que debe recuperar y
valorar todos las costumbres ancestrales de los abuelos, respetando pautas
culturales de los diferentes grupos étnicos, esto en realidad no se da, porque los
residentes como también la migración hacia las grandes ciudades ha influido en su
asimilación cultural, conservación del mismo a lo largo de la vida social en la
comunidad.
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Así pues, es importante que la autoridad nombrado/a sepa, aprenda, conozca,
conserve, transmita pautas culturales relacionados con el cargo, ceremonias que
se desarrollan en el proceso de asunción y ejercicio del mando en Santiago de
Callapa, como ellos afirman existen factores externos a través de los cuales las
personas jóvenes van perdiendo valores y adaptando otros.
El sistema de cargos bajo el principio de rotación, juega un rol de mucha
importancia, fenómeno que está ligado en la integridad del poblado, uno de los
requisitos para ejercer, es ser propietario de las parcelas y estar afiliado en
cualquiera de las comunidades. Cumplir las responsabilidades asignadas de
acuerdo al cargo.
La institución originaria de la autoridad va creando identidad cultural de la
comunidad y las personas, ya sea por obligación o por voluntad asumen la
responsabilidad de desempeñar ciertos cargos con su pueblo.
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ANEXOS
CUADRO DE SIGNIFICADOS DE LAS INDUMENTARIAS DE LAS
AUTORIDADES ORIGINARIAS
(Anexo Nº 1)
Autoridad

Indumentaria
o vestimenta

Significación/descripción

El poncho verde significa la riqueza y el trabajo de
los comunarios, y sin este vestimenta no se puede
agrario, el Poncho verde,
concebir a la autoridad, o tampoco puede andar sin
su poncho de lo contrario ofende a los comunarios
mismo
sombrero
mostrando el camino hacia la pobreza, por tanto es
llevan
los blanco,
la abundancia de los bienes.
subcentral y chicote, kepi,
Remanusa de color vicuña signo de autoridad, es un
secretarios chuspa,
símbolo que lo identifica a la persona que tiene
cargo.
generales.
remanusa
Central

Central
agraria.

Varones

(chalina)

Chicote de cuero trenzado, signo de autoridad que
tiene mando.
Chuspa donde no falta la coca y el alcohol, significa
nunca falta comida y bebida para sus comunarios,
sino que existe en abundancia los frutos de su
madre tierra.
Sombrero de color blanco, signo de autoridad y de
servicio.
Lluch’o multicolor mostrando la totalidad y la riqueza
de la producción agrícola, ganadera de los
comunarios.
Aguayo multicolor significa toda la comunidad que lo
carga, por tanto es pesado, antiguamente lo
cargaban chuño, papa, maíz, bandera de acuerdo al
número de los habitantes. En la actualidad esto fue
cambiando ya que no lo llevan productos agrícolas,

sino solo lo cargan el libro de acta, en ocasiones ni
lo manejan el aguayo, simplemente en su maleta o
mochila.
Mujeres

Sombrero de color blanco significa el mismo el de
varones, que nunca debe faltar ni andar sin ello.

(Bartolinas)

Rebuso color verde de oveja, es la que cubre todo,
rebuso verde y también signo de proteger a la comunidad de las
heladas, granizos y otros, como buena madre no
polleras rojas,
debe faltar.
chicote,
tari
Tari o istalla signo de riqueza y producción en su
(con coca y gestión en el cual no debe faltar coca, ni alcohol.
lejía)
khepi, multicolor de la misma manera carga a toda
la comunidad, dentro lleva todo referido a su cargo.
Chicote símbolo de autoridad y respeto en relación
a los comunarios.
Pollera verde antiguamente era de lana de oveja,
pero hoy es de lana, y tampoco son tejidos por ellas
sino comprados en los mercados.
Alcalde
municipal

de Signo de la autoridad municipal electo por el
electorado, conferida por la Constitución y las leyes
mando. Bastón
del Estado.
de mando.
Cinturón

de Solo se pone Solamente representa a la población del pueblo,
su cinturón de vecinos y no tanto a las comunidades
vecinos
mando en días
de
fiesta,
aniversario.
Junta
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LEY Nº 3825, 18 DE ENERO DE 2008
(Anexo Nº 2)
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley:
El HONORABLE CONGRESO NACIONAL, DECRETA:
Artículo 1°.- Se declara Monumento Nacional y Patrimonio Histórico al Templo de
Santiago de Callapa, ubicado en la Octava Sección de la Provincia Pacajes del
Departamento de La Paz.
Artículo 2°.- El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio correspondiente, la
Prefectura del Departamento de La Paz y el Gobierno Municipal de Callapa,
valorarán, catalogarán, restaurarán y conservarán de manera coordinada las
riquezas artísticas por cuenta del Estado.
Remítase al Poder Ejecutivo, para fines constitucionales.
Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a los veinti séis
días del mes de diciembre de dos mil siete años.
Fdo. José Villavicencio Amuruz, Edmundo Novillo Aguilar, Fernándo Rodrí guez
Calvo, Tito Carrazana Baldiviezo, Filemón Aruni Gonzáles, Orlando P. Miranda
Valverde.
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Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la República.
Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los dieciocho días del mes de enero
de dos mil ocho años.
Fdo. EVO MORALES AYMA, Juan Ramón Quintana Taborga, María Magdalena de
la Vega.

LEY Nº 1555
(Anexo Nº 3)
LEY DE 26 DE ABRIL DE 1994
VICTOR HUGO CARDENAS CONDE
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL INTERINO DE LA REPUBLICA
SECCION MUNICIPAL 8ª.- se crea en la provincia Pacajes, La Paz; con capital
SANTIAGO DE CALLAPA.
Por cuanto el Honorario Congreso Nacional ha sancionado la siguiente ley:
EL HONRABLE CONGRESO NACIONAL
DECRETA:
ARTICULO PRIMERO.- Crease la Octava Sección Municipal con su capital
Santiago de Callapa de la Provincia Pacajes del Departamento de La Paz,
comprendiendo bajo la nueva jurisdicción los siguientes cantones: Calteca, San
Francisco de Yaribay, Romero Pampa, Villa Puchuni.
ARTICULO SEGUNDO.- Los límites de la octava Sección Municipal de la Provincia
Pacajes del Departamento de La Paz son: Al Norte, con Corocoro y Topohoco; al
Sur, con el Departamento de Oruro y Provincia Gualberto Villarroel; al Este con la
Provincia Aroma; al Oeste, con los Cantones Ulloma y Calacoto.
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ARTICULO TERCERO.- De conformidad con el artículo 6º del D.S. 2282 de 5 de
diciembre de 1950, el Instituto Geográfico Militar queda encargada de efectuar las
delimitaciones, levantar los planos y fijar los hitos respectivos.
Pase al Poder Ejecutivo para fines constitucionales.
Es dado en Sala de Sesiones del H. Congreso Nacional, a los dieciocho días del
mes de abril de mil novecientos noventa y cuatro años.
Fdo. H. JUAN CARLOS DURAN SAUCEDO, Presidente del H. Senado Nacional.H. GUILLERMO BEDREGAL GUTIERREZ,

Presidente de la H. Cámara de

Diputados.- H. Walter Zuleta Roncal, Senador Secretario.- H. Guido R. Capra
Jemio, Senador Secretario.- H. Georg Prestel Kern, Diputado Secretario.- H.
Eudoro Galindo Anze, Diputado Secretario.
Por cuanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como ley de la Republica.
Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintiséis días del mes de abril
de mil novecientos noventa y cuatro años.
VICTOR HUGO CARDENAS CONDE, presidente constitucional Interino de la
Republica.- Lic. Raúl Tovar Piérola, Ministro de Defensa Nacional.- Lic. German
Quiroga Gómez, Ministro de Gobierno.
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(Anexo Nº 4)
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MAPAS REFERIDOS AL TEMA
(Anexo Nº 7)

Anexo Nº 8

Anexo Nº
9 Prov. Pacajes
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MAPA DE SEÑORIOS AYMARAS
(Anexo Nº 10)

Fuente: María de las Mercedes del Río, Etnicidad, territorialidad y colonialismo en
los Andes: Tradición y cambio entre los Soras de los Siglos XVI y XVII, IFEA-IEBAsdi, La Paz, 2005. Mapa sacado de Thérese-Casagne, “La identidad Aymara”,
1987.
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(Anexo Nº 11)
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(Anexo Nº 12)
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(Anexo Nº 13)
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LISTA DE LAS PERSONAS ENTREVISTADAS
(Anexo Nº 14)

1.- Guido Vargas Marca Central Agrario de Santiago de Callapa.
2.- Macario Tantacalle Subcentral de Hilata.
3.- Felix Quispe. Comunario de Hilata de la Zona de Huarijana.
4.- Donato Ajata Secretario General de Canuta. (Guana Grande)
5.- Walter Perez ex autoridad de Vilaque. Pujrata.
6.- Santiago Quispe de 75 años de Collpakanta.
7.- Ignacio W. Apaza de la Comunidad de Condo, comunario.
8.- Sandra Poma Flores de la comunidad de Imañuta.
9.- Luis Mamani de Santiago de Callapa, zona Tacagua.
10.- Pedro Marca Quispe del ayllu de Yaribay.
11.- Facundo Quispe Secretario de Acta de Pujrata.
12.- Pablo Pedro Quispe, ex autoridad de Imañuta.
13.- Eusebio Castillo de Guana Grande, zona Acopata.
14.- Gregorio Vargas, excorregidor de Santiago de Callapa.
15.- Macario Tola de Pujrata.
16.- Vicente Quispe de Micayani de la comunidad de Chuca.
17.- Prof. José Mamani Director Distrital de educación de Santiago de Callapa.
18.- Lic. Percy Flores S. Director de Salud de red Santiago de Callapa.
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FOTOS DE LAS AUTORIDADES

Primeras palabras de Central Agrario. (Anexo Nº 15)

Fila detrás del candidato. (Anexo Nº 16)

Fila y conteo de los votos. (Anexo Nº 17)
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Autoridad es revestido con su indumentaria. (Anexo Nº 18)

Momento que son posesionados en Callapa los Subcentrales. (Anexo Nº 19)

Después de su posesión son felicitados. (Anexo Nº 20)
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Libro de actas donde constan todos los actos de la marka. (Anexo Nº 21)

Acta de elección de autoridad. (Anexo Nº 22)
(Anexo Nº 23)
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Sub Central Agrario y el Junta Escolar. (Anexo Nº 24)

Pueblo principal, Santiago de Callapa. (Anexo Nº 25)
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Ceremonia de challa. (Anexo Nº 26)

Cantón Romero Pampa de comunidad Hilata. (Anexo Nº 27)

Chullpares en deterioro en las comunidades de Callapa. (Anexo Nº 28)

El año grabado en el campanario de la torre de la Iglesia. (Anexo Nº 29)
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