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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

CAPITULO I 

MARCO INTRODUCTORIO 

 

1.1 TITULO DEL TEMA 

 

“SISTEMA JURIDICO DEL AYLLU AYMARA AMUQALA” 

 

1.2.-IDENTIFICACION DEL PROBLEMA. 

 

Uno de los problemas detectados, dentro del sistema y ordenamiento jurídico 

nacional boliviano, es precisamente la falta de reconocimiento por parte de 

quienes vinieron a colonizar nuestro territorio y negación del derecho 

consuetudinario de las culturas del antepasado. Esto originó que quienes hoy en 

día, ostentan el poder político, administrativo y judicial del Estado, tergiversaron 

nuestra historia, haciéndonos creer que nuestros antepasados eran muy 

primitivos y sin cultura; señalando además, que no desarrollaron ningún tipo de 

norma legal legítima. Sin embargo, nuestra historia oral y nuestra ciencia cultural 

ancestral nos de muestra todo lo contrario, la existencia de normas mucho más 

desarrolladas y justas, de las que rigen en la actualidad. Muchos Pueblos 

Originarios como el Aymara demostraron la existencia y el comportamiento de 

una justicia en base a lo comunitario y que aún persiste, a pesar de la resistencia 

y negación de este tipo de normas ancestrales; las mismas que tienen eficacia 

para solucionar cualquier problema de la comunidad.  

 

Bajo este sistema jurídico originario, en el Ayllu Amuqala, varios tipos de 

problemas jurídicos pudieron resolverse, sin llegar a la violencia física y a 

condenas de encarcelamiento u otro castigo que son propios del sistema jurídico 

positivo, basado en leyes extranjeras ajenas a nuestra realidad, que en muchas 

circunstancias fueron violadas y no cumplidas a su cabalidad, con sus dramáticos 

desenlaces y consecuencias. 

 

1.3.- PROBLEMATIZACION 

 

1.3.1. ¿Existirá gran discriminación y exclusión hacia el área rural para que el 

gobierno de Bolivia no administre justicia en esta área? 

 

1.3.2 ¿Existirán dos diferentes normas que aplicar, una para el área rural y otra 

para el área urbana? 
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1.3.3 ¿Las normas originarias serán eficaces para solucionar todos los problemas 

de una comunidad? 

 

1.3.4 ¿Será evidente que a través del derecho positivo vigente están protegidos 

nuestros derechos fundamentales, sobretodo de población rural? 

 

1.3.5 ¿Existe una global negación por parte del Estado y sus instituciones, de lo 

que arguye el derecho civil en el Ayllu aymará? 

 

1.3.6 ¿Existe verdaderamente una Justicia comunitaria y como se la viene 

aplicando? 

 

1.3.7 ¿Actualmente se puede sobrevivir con un Derecho positivo y una Justicia 

comunitaria, aplicada en el Ayllu? 

 

1.3.8 ¿Cuál es la estructura del Derecho comunitario? 

 

1.3.9 ¿Cómo funcionan las normas y procedimiento de la Justicia Comunitaria? 

 

1.3.10. ¿De qué manera se vinculan o se coadyuva entre Derecho positivo y el 

Sistema jurídico de los Pueblos Indígenas? 

 

1.4.- FUNDAMENTOS E IMPORTANCIA DEL TEMA 

 

La fundamentación está dirigida al Sistema Jurídico del Ayllu, demostrando la 

importancia de los derechos de los pueblos indígenas del “AYLLU 

AMUQALA”, esta realidad nos permitirá el desarrollo de principios morales y 

los valores establecidos desde el Pre-Incario, hoy casi totalmente olvidado por el 

derecho positivo, quedando al margen de la sociedad en su conjunto. 

 

1.5.- DELIMITACION DEL TEMA 

 

1.5.1 Delimitación temática: El estudio de las normas consuetudinarias del 

Ayllu tiene un carácter jurídico normativo del sistema del ayllu. Estudia la 

realidad latente y la suplencia de la administración de justicia del Ayllu de 

Amuqala. 

 

1.5.2 Delimitación temporal: se tomará como tiempo de observación de dos 

años de tiempo transcurrido. Donde será posible estudiar los marcos correctivos 
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y resolver las tareas de los aymaras, a pesar este hecho social –histórico-jurídico 

milenario dentro del Ayllu Amuqala. 

 

1.5.3 Delimitación Espacial: La investigación se desarrollará en el Ayllu 

Amuqala, Distrito cuatro Segunda Sección Municipal Laja, Provincia Los Andes 

del Departamento La Paz. 

 

1.6.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

1.6.1 Objetivo general:  

 

Demostrar, a través de la presente investigación, las características 

fundamentales de la justicia originaria aymará en el Ayllu, en el entorno jurídico 

legal legítimo, concretamente de la Comunidad Amuqala, haciendo una 

comparación con el derecho Positivo ejercida y aplicada generalmente en las 

áreas urbanas del país.  

 

1.6.2 Objetivos Específicos:  

 

• A través de la investigación, demostrar la existencia de las normas y el 

derecho originario con proyección a la justicia comunitaria en el AYLLU 

AMUQALA. 

 

• Demostrar y validar la credibilidad y fortaleza, del derecho indígena a 

partir de un estudio de caso del AYLLU AMUQALA. 

 

• Demostrar los valores del derecho originario, basada en la sabiduría, 

justicia y leyes naturales, aplicando un procedimiento adecuado en los 

conflictos jurídicos que se presentan en la comuna. 

 

• Demostrar la aplicación y el funcionamiento de la Justicia comunitaria en 

el Ayllu, bajo tutela de los derechos y visión-cósmica, haciendo un 

análisis comparado entre derecho positivo y el derecho consuetudinario 

del sistema jurídico en el Ayllu Amuqala. 

 

1.7.- MARCO TEÓRICO 

 

Teóricamente, para el siguiente estudio de investigación nos ubicaremos en la 

cosmovisión Andina. Donde la historia del Ayllu Amuqala nos da pautas sobre 

su propia administración de justicia y la dualidad del Ayllu: “CHACHA-
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WARMI” (Hombre-Mujer), con la participación de autoridades del ayllu acorde 

a sus usos y costumbres tutelares de vivir en armonía con los que pueblos nativos 

- originarios contaban con su propio sistema jurídico, basado en la “QULLANA” 

(ser excelente, bueno, lo divino y primero), con sus propias normas. 

Posteriormente concretar en nuestro país que el pueblo aymara debe gobernarse 

con sus propias leyes, tomando en cuenta que los Pueblos indígenas y 

Originarios tienen su propio margen de autorregulación jurídica. 

 

1.7.1 Marco jurídico: La investigación se apoyará en las disposiciones 

nacionales vigentes, como la C.P.E. Art. 1ro y 171 y el artículo 28 del Nuevo 

Código de Procedimiento Penal, igualmente la Ley de Participación Popular, Ley 

Forestal del 07/12/1996 y el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Estado 

boliviano en forma de Ley. 

 

1.7.2 Marco conceptual: Los conceptos a utilizar en la presente investigación, 

estarán acorde a definiciones teóricas, según el autor Hans Kelsen, quien 

menciona que “el derecho es un conjunto de normas obligatorias que se originan 

sucesivamente por el mandato de una norma superior”.  

 

La conceptualización de nuestra norma, sostiene que nuestra filosófica-cósmica 

natural y nuestro sistema jurídico indígena milenario, cuentan con su propia 

estructura tanto espiritual como cosmológico, donde permanecemos siempre 

fieles a la cosmovisión en armonía integradora del universo “PACHA”= 

TIEMPO y ESPACIO, allí es donde esta y se encuentra el origen de todo; puesto 

que, todo lo que existe es parte o proviene de ella y también el hombre. 

 

La justicia comunitaria: Es el conjunto  de normas legales consuetudinarias, no 

escrita, ni codificada, con la solución rápida, de forma pública, cuando se refiere 

a casos  del AYLLU  y MARKA; y en privada cuando son asuntos familiares y 

no se gasta dinero, distintas del derecho  positivo vigente. 

 

Los Pueblos indígenas: se entiende por los pueblos indígenas a la colectividad 

humana asentados con anterioridad a la colonización española, con la 

administración de sus instituciones sociales, económicas, políticas y culturales. 

 

1.8. HIPOTESIS DEL TRABAJO 

 

En virtud de que la justicia boliviana positiva resulta ser muy burocrática y 

además de no dar solución a muchos casos tanto penales, civiles, 

administrativos, etc. del sistema jurídico. Considerando, que el sistema jurídico 
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ancestral y milenario del “Derecho Consuetudinario”, basado en su estructura 

natural, debe ser la base y modelo del sistema jurídico nacional, por su sencilla 

aplicación y fácil resolución de casos y conflictos, sin desmerecer algunos 

aspectos del sistema tradicional. Por lo tanto, ¿es posible, rescatar los aspectos 

más eficientes y positivos para que -en un futuro- la misma pueda ser tomada en 

cuenta en la legislación boliviana, como respuesta a muchos casos de justicia 

retardadas y no resueltas en el país? 

 

En ese sentido, el presente estudio de investigación intenta demostrar la 

legitimidad de las normas originarias y su efectividad, dentro la aplicación 

jurídica en la sociedad boliviana, señalando que las normas jurídicas y el 

ejercicio de la justicia comunitaria son la base y modelo del derecho positivo. 

Donde la tipificación de delitos en el “AYLLU AMUQALA” será la base para el 

análisis y sistematización del derecho consuetudinario y por consiguiente la 

formulación de la norma adjetiva “procedimiento”. 

 

1.9 .VARIABLES. 

 

En base a datos e indicadores jurídicos poblacionales, determinar la problemática 

del sistema jurídico en el Ayllu Aymara y cuanto tiene el derecho 

consuetudinario en la actualidad para lo cual se emplearan las siguientes 

variables: 

 

1.9.1 Variables Independientes: El sistema jurídico originario de derecho 

consuetudinario del AYLLU AMUQALA está compuesto por “NORMAS”, 

razón por la que la norma considerada legítima en el Ayllu se tomará en cuenta 

como variable independiente. 

 

1.9.3 Variables Dependientes: En la comuna del AYLLU AMUQALA, toda 

vez que, el sistema se rige en leyes naturales. El sistema jurídico penal del 

Ayllu Amuqala y las leyes a la larga sirven y el derecho comunitario es 

valido debe estar en las leyes bolivianas, comparar entre dos derechos. En 

virtud de que, como Ley, dependemos del Derecho Positivo. 
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CAPITULO II 

MARCO HISTORICO 

 

2.1 TENDENCIA DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

 

Nosotros como sostenedores de la mIlenaría  cultura ·QULLANA SUYU 

WIÑAYA AYMARA MARKA·, en lo filosófico, ideológico, cosmogónico, 

espiritual, dentro de nuestra  sistema jurídico basada en  la cosmovisión andina,  

podemos señalar partiendo del “kauqui pacha” (mas allá del universo) que el 

derecho del pueblo aymara indígena es aquél conjunto de normas  morales y 

valores no codificados (orales), reconocidos y practicados por una colectividad 

de comuna, Ayllu, Marka ,y Etc. (comuna wawa), aplicada para vincular mas  al 

JAQI (sujeto) con la sociedad. 

 

Estamos en los inicios de un nuevo milenio, y ante un nuevo escenario 

internacional, caracterizado por la globalización. En este contexto internacional y 

escenario mundial, se debatirá y se define el destino histórico de los pueblos 

indígenas y originarios. 

 

Se puede afirmar que al finalizar el presente milenio se han logrando avances 

significativos en la conciencia nacional e internacional, sobre la presencia de los 

pueblos indígenas y originarios al interior de los deferentes Estados nacionales. 

 

En todas partes del mundo los pueblos indígenas han sido víctimas históricas del 

racismo y la discriminación social en base a factores étnicos y culturales, que 

están enraizados en las relaciones históricas y estructurales entre los Pueblos 

indígenas y el Estado. No sólo se han negado sus derechos y se ha discriminado, 

sino que muchas veces han sido tratados como obstáculos para el desarrollo de 

sus Estados; habiendo sido consideradas sus reivindicaciones como movimientos 

separatistas en contra de la unidad de un estado. 

 

Los Pueblos indígenas y originarios de América han luchado desde hace 

quinientos años y en diferentes formas, por mantenerse como pueblos y ser 

reconocidos como tales. El Estado colonizador primero y el Estado nacional 

después han negado y desconocido este derecho, argumentando la necesidad de 

integrar todo los pueblos que constituyen el Estado en una sola cultura, una sola 

lengua, una misma religión y, principalmente, bajo un orden legal único. Sin 

embargo, quinientos años después, los Pueblos Indígenas y originarios existen y 

practican con vigor sus culturas sus lenguas, sus religiones, sus propias 

costumbres y sus propias leyes, entre muchas, el Sistema Jurídico Indígena 
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aymara. Las culturas originarias han logrado sobrevivir bajo estados coloniales y 

autoritarios, de forma clandestina e incluso escondidos, viendo ahora renacer con 

más fuerza. 

 

2.2. PUEBLOS INDÍGENAS. 

 

       2.2.1 POBLACION INDÍGENA. 

 

Se estima que en todo el mundo existen aproximadamente 300 millones de 

indígenas, distribuidos en más de 70 países. Entre ellos están los indios de las 

Américas, los INUIT y los Alcutianos de la región polar, los Sammi de Europa 

septentrional, los aborígenes e isleños del estrecho de Torres de Australia, y los 

Maories de Nueva Zelanda. 

 

En América y el Caribe, los Pueblos Indígenas están distribuidos en 400 Pueblos 

con leguas y culturas diferentes. Se calcula una población Indígena de 40 

millones de habitantes. Los quechuas cuentan con más de dos millones de 

habitantes, y El Pueblo Aymara, Maya Náhuatl, entre uno y dos millones de 

habitantes. El 70% de los pueblos Indígenas tiene menos de cinco mil habitantes. 

 

En Bolivia y Guatemala son alrededor de dos tercios de la población total. En 

Perú y Ecuador, son casi el 40%. En la mayor parte de los países de América 

Latina y el caribe, los Pueblos Indígenas conforman entre 15% y 20%, en otros 

países, los Pueblos Indígenas son menos del 5%. 

 

2.2.2 DENOMINACIONES 

 

Hasta hoy se han dado una infinidad de denominaciones y definiciones jurídicas 

que tratan de caracterizar a estos grupos humanos. Entre estas denominaciones 

encontramos las siguientes  1:“INDIOS, ABORÍGENES, NATIVOS, 

NATURALES, ETNIAS, MINORÍAS NACIONALES, POBLACIONES 

TRIBALES, TRIBUS SILCOLAS, TRIBUS SALVAJES, POBLACIONES NO 

CIVILIZADAS, POBLACIONES INDÍGENAS”, PUEBLOS INDÍGENAS, etc. 

Cada una de estas denominaciones responde a criterios jurídicos unidos a su vez 

a criterios sociológicos y antropológicos. 

 

                                                 
1 *Mamad Sánchez, Cástulo 2000 CONAMAQ Pág.1, 14 
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Para las Naciones Unidas, esta estuación es una de las mayores dificultades que 

enfrentan sus especialistas. Sin embargo, en la ultima década, la denominan de 

“PUEBLOS INDIGENAS” parece haberse generalizado a nivel Internacional.  

 

A nivel Nacional, La Constitución Política del Estado y otras leyes, han 

adoptado la denominación de “PUEBLOS INDIGENAS”. Sin embargo, existen 

algunas particularidades con relación a los Pueblos Indígenas que habitan la 

región andina, a quienes se denominan también “PUEBLOS ORIGINARIOS”. 

 

2.2.3 DEFINICIONES 

 

Las definiciones legales utilizadas por los estados nacionales latinoamericano a 

juicio de los expertos en antropología jurídica, parten de una visión contenida en 

la dogmática etnocentrista despectiva y sectaria de una mono-cultura que 

menosprecia a todos los demás, rebajándolas a la condición despectiva de 

“primitivas”.  

 

Dentro la legislación boliviana, en el Reglamento de la Ley de Participación 

Popular (D.S. 23858), tenemos las siguientes definiciones: “Pueblos Indígenas, 

es la colectividad humana que desciende de poblaciones con anterioridad a la 

conquista o colonización, y que se encuentran dentro de las actuales fronteras del 

Estado; poseen historia, organización, idioma o dialecto y otras características 

culturales, con la cual se identifican sus miembros reconociéndose como 

pertenecientes a la misma  unidad socio cultural; mantienen un vinculo territorial 

en función de la administración de su habitad y de sus instituciones sociales, 

económicas, políticas y culturales”. 

 

Como hemos podido observar se manejan muchas definiciones de los que son los 

pueblos indígenas, pero más allá de dichas definiciones tenemos un rasgo común 

o caracterizador en todos ellos referido a la estuación de subordinación y 

explotación de la cual han sido objeto a través del tiempo. 

 

 

CAPITULO III 

DERECHO INDÍGENA 

 

3.1. ORIGEN DEL DERECHO INDIGENA AYMARA AMUQALA 

 

“La historia nos muestra como las primeras formas de vida en la tierra se 

organizaron y establecieron normas de conducta social en la lucha frente a las 
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fuerzas naturales, animales y otros grupos humanos”    2.Primero se establecieron 

normas de trato social que fueron convirtiéndose en “NORMAS 

CONSUETUDINARIAS = SISTEMA JURÍDICO DEL AYLLU AYMARA 

AMUQALA” por la repetición constante de usos y costumbres en la convivencia 

entre individuos y grupos sociales, hasta llegar a la compleja relación social que 

llevo a la conformación del Estado. 

 

El Estado moderno, es una sociedad organizada, sometida a una autoridad 

política y fijada a un territorio determinado, con normas jurídicas establecidas. 

 

 

3.2. CONCEPTO DEL DERECHO 

 

El derecho es un Estado moderno, es el conjunto de normas escritas obligatorias 

establecidas por el estado y respaldadas por su poder para hacerlo cumplir 

coercitivamente. El fin del derecho es la justicia y la Paz Social. 

 

3.3. DIVERSIDAD DE DERECHOS 

 

Cada cultura o sociedad humana ha desarrollado su propio derecho y su manera 

de hacer justicia. Así tenemos: Derecho ROMANO, Derecho CANONICO, 

Derecho ESPAÑOL, Derecho FRANCES, Derecho MUSULMAN, Derecho 

GERMANICO, Derecho ANGLOSAJON, etc. 

 

Las culturas andinas también han desarrollado sus propias normas jurídicas, su 

propio derecho, su propio sistema basados en las tradiciones y costumbres 

milenarias. Estos derechos no son escritos, sino orales, y se mantienen hasta hoy 

a través de la tradición y la costumbre. Estas normas consuetudinarias se 

encuentran vigentes hasta hoy en las comunidades indígenas y originarias de 

todo el país. 

 

3.4. DERECHO ESTATAL 

 

También llamado derecho positivo, derecho nacional u oficial, es el derecho que 

se encuentra establecido en forma escrita en la Constitución Política del Estado, 

Leyes de la República, Decretos Supremos, Resoluciones Supremas, 

Resoluciones Ministeriales y Ordenanzas Municipales. Estas Leyes no 

                                                 
2 Araoz Velasco, Raúl, Quinientos años de conflicto, Pág.42 ,55 
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responden a la cultura de los Pueblos Indígenas y Originarios, sino a la cultura 

occidental de los europeos, que excluye y margina. 

 

3.5. DERECHO INDÍGENA 

 

Se denomina también, Derecho Consuetudinario, Derecho Alternativo, Derecho 

propio, Derecho Mayor, Derecho Originario, Derecho Comunitario, Derecho 

Andino, etc. Es el derecho basado en las tradiciones y costumbres practicadas 

durante siglos por los Pueblos Indígenas y originarios, y que hoy se encuentran 

vigentes en las comunidades y AYLLUS. 

 

Los derechos Indígenas se inscriben en el denominado derecho social y 

antropológicas y más contemporáneamente en los derechos de 

“SOLIDARIDAD, VALORES DE RECIPROCIDAD, REDISTRIBUCION, 

CONTRIBUCIÓN, TRANSPARENCIA Y JUSTICIA” y autodeterminación de 

los Pueblos. El punto de partida de su fundamentación es el derecho a la 

deferencia, esto es, ser considerados diferentes del resto de la población no 

indígena. “es la aceptación del pluralismo cultural y del pluralismo jurídico”. 

 

 

3.6. CONCEPTO DE DERECHO INDÍGENA 

 

 “Se trata de un conjunto de normas morales, principios, y valores no codificadas 

(orales), pero reconocidas y practicadas por una colectividad (comuna wawa o 

tama), y aplicadas para vincular mas al sujeto con la sociedad. Los derechos 

Indígenas son derechos colectivos proclamados por una colectividad, por un 

pueblo, en contra posición a los derechos individuales que son reclamados 

individualmente por un sujeto. Los derechos indígenas son, en consecuencia, 

derechos específicos de una colectividad humana, de un pueblo en particular. 

Entre estos derechos específicos, los mas importantes son: el derecho al 

territorio, derecho a la cultura, y derecho a la autodeterminación, que son 

reclamados constantemente por los pueblos Indígenas y originarios”3. 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Araoz Velasco, Raúl Temas jurídicas andinas, CEDIPAS, Oruro 2da. Edición 1992 Pág. 35 a 38. 
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3.7. DIFERENCIA ENTRE DERECHO ESTATAL Y DERECHO 

INDÍGENA 

 

El Derecho estatal tiene normas escritas codificadas según las materias: (Código 

Civil, Código Penal, Código de Comercio, etc.); en cambio, el derecho indígena 

se conserva en forma oral a través de la tradición y la costumbre. 

 

• El derecho estatal es individualista; mientras que, el derecho indígena es 

comunitario. 

• El derecho estatal es integracionista y tiende a la homogeneización; entre 

tanto que el derecho indígena admite la diversidad cultural y el pluralismo 

jurídico. 

• El derecho positivo es impositivo y sancionador; el derecho indígena es 

Conciliador. 

• El derecho estatal es estático y normativo, mientras que el derecho 

indígena es dinámico, evoluciona constantemente a partir de sus raíces, 

sus valores principios, morales, sus instituciones y su identidad. ES UN 

DERECHO VIVO. 
 

3.8. SISTEMA JURÍDICO INDIGENA 

 

El Derecho Indígena se constituye todo un sistema jurídico diferente de los 

sistemas jurídicos existentes: ROMANO-GERMANO, ANGLO-SAJON 

(COMMON LAW) Y SOVIETICO. 

 

Un sistema jurídico es el conjunto de principios y normas jurídicas que se 

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

determinada concepción del mundo, que proyecta una determinada concepción 

del mundo y una manera de vivir y hacer vida. En otro términos, es el conjunto 

de la visión del mundo que tiene un Pueblo o varios Pueblos de la humanidad, su 

manera de vivir y hacer vida y su forma de y manera de regular normativamente 

su existencia en este mundo. 

 

Los Pueblos Indígenas tienen una visión diferente del mundo. Según el 

pensamiento occidental, la naturaliza es enemigo a vencer: el hombre es la 

cúspide de la escala universal, cuando más alta sea su civilización más alta es su 

destrucción y su desnaturalización. En cambio, en la civilización indígena, el 

hombre es parte integrante e indisoluble del COSMOS, y su realidad plena 

consiste en ajustarse armónicamente al orden universal de la naturaleza. El 

hombre es naturaleza; no domina ni pretende dominar, sino que convive y 
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coexiste en la naturaleza como un momento de ella. Los Indígenas tienen una 

cultura diferente, o sea una manera de vivir o hacer su vida. 

 

La visión del mundo y la cultura propia de los Pueblos Indígenas, se expresan 

objetivamente bienes y valores, los mismos que se protegen y se garantizan 

normativamente. Esta normatividad consiste en normas morales, espiritualidad 

cósmica, cosmogónica, y cosmología, de trato social y en normas jurídicas. En la 

Cultura Indígena y sobre todo en la cultura andina, el AYNI, MINKA son 

principios de reciprocidad, también son principios jurídicos que regulan 

básicamente la vida económica y social de sus pueblos. 

 

Básicamente el sistema jurídico Indígena existe como costumbre, lo quiere decir 

que este SISTEMA JURÍDICO por su forma de existencia, es un derecho 

consuetudinario. La costumbre es el conjunto de actos repetidos y reiterados por 

un grupo social bajo la convicción de que su observancia y aplicación constituye 

el cumplimiento de una verdadera ley. 

 

3.9. SISTEMA JURÍDICO BOLIVIANO 

 

El sistema jurídico boliviano está fundado en el principio de la legalidad, es 

decir, la fuente de derecho es la palabra escrita de la ley. La Constitución Política 

de Estado, en su artículo 32, dispone “ nadie  será obligado a hacer lo que la 

constitución y las leyes no manden, ni a privarse de lo que ellas no prohíben”. 

Asimismo, el artículo 33 de la C.P.E establece: “la ley solo dispone para lo 

venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en materia social cuando lo 

determine expresamente, y en materia penal cuando beneficie al delincuente”.A 

su vez el articulo 81 de la C.P.E. dispone: “La Ley es obligatoria desde el día de 

su publicación, salvo disposiciones contrarias de la misma Ley”. En 

consecuencia, nadie puede alegar la ignorancia o desconocimiento de la Ley. 

 

En el sistema jurídico romano- germano, al que pertenece el derecho boliviano, 

la costumbre es una fuente formal del derecho generalmente, no la principal, sino 

una fuente secundaria. Lo que quiere decir que en un conflicto entre la ley y la 

costumbre, se aplica la ley. Desde este punto de vista, el derecho consuetudinario 

es un elemento integrante del SISTEMA JURÍDICO. Hablar del derecho 

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

derecho dependiente. En cambio, en el sistema jurídico anglosajona Common 

Law, la fuente principal del derecho es la jurisprudencia, donde la costumbre es 

una fuente secundaria. 

 



 18 

El Sistema jurídico Romano Germano, el Código Civil napoleónico fue 

considerado como el monumento jurídico más grande y tuvo una gran influencia 

en todo el SISTEMA, especialmente en América Latina. Por el contrario, la 

costumbre fue considerada como una práctica atrasada y superada por la 

evolución jurídica. De esta manera se dejaron de estudiar y enseñar en las 

universidades, se dejaron de pensar en la doctrina, y consecuentemente, se 

dejaron de manejar en la jurisprudencia, todas las normas consuetudinarias o la 

costumbre. 

 

Con el resurgimiento de los derechos de los pueblos indígenas y originarios, se 

afirma el SISTEMA JURÍDICO INDÍGENA, por tanto, existe mucho trabajo 

que realizar en el campo jurídico. 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

UNA APROXIMACION TEORICA, PARA LA EXPLICACION 

SIMBOLICA DE LA COSMOVISION ANDINA EN DERECHO DE LOS 

PUBLOS INDIGENAS 

 

4.1 ASTRONOMÍA AYMARA 

 

La astronomía juega un papel muy importante en el desarrollo cultural de los 

Pueblos Indígenas de los andes centrales: 

• Dada la posición de las constelaciones y el giro constante de nuestro 

planeta alrededor del Astro Sol, las Estrellas, los Planetas y el Universo, 

se podían fijar orientaciones en diferentes sitios. 

Que a través de ella se relacionaron con el origen de sus deidades y los 

fenómenos naturales, dando lugar a tres grandes esferas del conocimiento, que 

son: 

 

4.1.1 Cosmogonía 

 

Referida a la Investigación del Universo y su Explicación Macro Sideral, en 

relación a: 

La Materia, la Energía y la Vida 

 

Considerada como una Ciencia que estudia el origen y transformación del 

universo. 
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En cuanto a La Religión Andina, esta disciplina justifica el origen de la Materia 

y la Vida, como una “Creación de Apu Qullana Awqi”, unidas en el conjunto del 

universo por la “Energía Divina”, la que los alimenta existencialmente. 

 

4.1.2  Cosmología 

 

Referida particularmente al desarrollo del “Sistema Solar”, en relación con: 

 

El Tiempo, el Espacio y el Planeta 

 

Ciencia que investiga las “Leyes Generales que Rigen el Mundo Físico natural”, 

considerado como una unidad de relación dentro nuestro Sistema Solar, desde 

los diminutos átomos a las mas remotas y gigantesca galaxias. 

 

En un principio estuvo constituida por un complejo de “Mitos”, de tipo 

filosófico y religioso, que se esforzaban en dar una explicación, sobre el sistema 

solar y las leyes que rigen el curso de los planetas. 

 

4.1.3  Cosmovisión - Cosmogónosis. 

Referida, específicamente al desarrollo Cultural en relación: 

 

Al Hombre, la Naturaleza y la Sociedad. 

 

Basada en el“Conocimiento de los Elementos Naturales del Plantea” (Según los 

Principios Místicos)4, que influyen directamente en la vida de los seres animados 

y del hombre en la sociedad. 

• “Desarrollando Leyes y Normas de comportamiento, con el todo 

Cultural y su Naturaleza de Origen”. 

Una de las significancías más importantes de esta astronomía es el hecho de que 

la observación realizada por el hombre aymara le lleva a la sabiduría de poder: 

• Establecer un calendario complejo y exacto superando al calendario 

gregoriano.         

• Predecir ciertos fenómenos naturales en el planeta y su implicancia en el 

orden social. 

• Plantear normas y estrategias, en todo el proceso de desarrollo cultural 

prehispánico. 

 

                                                 
4 Pareja, Eduardo, Teoría para la Explicación simbólica de la cosmovisión andina, Pág., 40,80, año 2004 
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Dentro de la concepción espiritual la cosmovisión andina basada en nuestros 

mitos y leyendas en todos los movimientos constelacionales, llegando al límite 

de bautizar cada una de estas con un nombre específico y así:  

• Abstraer la Constelación de la Cruz del Sur, como el principal diseño e 

icono de identidad y pertenencia de origen Divino. 

Es por ello la importancia de estudiar el símbolo de la Cruz Andina y su 

desarrollo en los diferentes periodos culturales, y su relación Hombre-

Naturaleza-Sociedad con lo Divino, dentro su unidad Dual complementaria, 

reciproca y antagónica, así como su inexplicable fenómeno Sobrenatural de la 

Cosmovisión y su Creación Cosmológica. 

 

Antes que el mundo occidental fuera descubierto, estos aspectos astronómicos y 

geodésicos ya eran conocidos por nuestras culturales ancestrales, la mismas que 

no desconocían el movimiento esférico de la tierra alrededor del sol y la 

inclinación del eje terrestre, que ocasionan las cuatro  estaciones y que origina  

 

Las variaciones anuales del clima, en relación al acercamiento o alejamiento de 

la tierra en su movimiento de traslación y rotación.  

 

De esta manera se logra imponer modelos arquitectónicos (templos, centros 

administrativos, viviendas, acequias, etc.), orientadas a los astros, constelaciones, 

galaxias, etc. 

• Por otro lado cabe analizar que los ordenamientos espaciales urbanos en 

las comunidades están basadas en función a las constelaciones y a las 

salidas de estos en un determinado tiempo.  

• Las subidas y bajadas del agua con la presencia de la luna logra 

establecer el desarrollo de la hidráulica, con la construcción de canales 

acueductos, y fundamentalmente construir campos agrícolas. 

 

De la misma manera, llegaron a determinar “los caminos” de las estrellas en la 

Vía Láctea, los mismos que fueron tomados muy en cuenta en el trazado de sus 

ciudades y el diseño de su arquitectura. 

 

Estas fueron las razones por las que se construyó el templo de Kalasasaya, 

orientado astronómicamente, donde se indican los puntos de sombra, al 

amanecer del: 

• Equinoccio de Otoño. (21 de marzo). 

• Solsticio de Invierno. (21 de junio). 

• Equinoccio de Primavera. (21 de septiembre).  
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• Solsticio de Verano. (21 de diciembre). 

 

Estructurando calendarios arquitectónicos, matemáticamente marcados en el 

templo, que permitía dar inicio a las diferentes actividades religiosas, sociales y 

agrícolas, para cada período cultural señalado en el devenir del tiempo climático, 

de las cuatro estaciones: 

 

• Otoño  = LLAMP’U - PACHA 

• Invierno  = JUYPHI - PACHA 

• Primavera = YURI - PACHA 

• Verano  = JALLU - PACHA 

 

El movimiento de la Luna alrededor del la Tierra, se realiza dentro un eje Orbital 

de forma elipsoidal, en dirección de oeste a este, completando: 

Un Ciclo de Lunación ó Mes Lunar. 

La Luna presenta diferentes fases y formas, por la iluminación periódica del Sol, 

en relación a la posición orbital con la Tierra, cuyo movimiento completo en su 

elipse, conforman un ciclo de lunación, que se repiten periódicamente cada: 

29 Días, 12 Horas, 44 Minutos y 2 Segundos. 

Denominándose a este Ciclo como Mes Lunar, en la que se desarrolla las 

diferentes Fases, de acuerdo a su Conjunción, Oposición y sus dos Cuadraturas. 

 

En la actualidad la Ciencia Astronómica, el cálculo Lunar se basa en sus ciclos, 

constituyendo: 

 

• El Año en 12 Meses Lunares, de 354 días Anuales. 

 

Para los Aymaras el Ciclo de Lunación, se constituye en el principal: 

“Sistema Espacial del Tiempo” 

Siendo así que la manifestación de sus cambios en este cuerpo celeste, 

estructuran un Mes Lunar de la siguiente manera: 

 

 

 CICLO LUNAR P”AXSTA’ATANAKA   FASES DE LA LUNA 

• Novilunio= JAYRI   = Luna Nueva 

• Primer Cuarto  = WAWA PHAX’I  = Luna Creciente 

• Plenilunio = URT’A   = Luna Llena 

• Ultimo Cuarto  = ACHACH PHAX’I = Luna Menguante 
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Repitiéndose el ciclo de manera periódica, lo que les permitió dividir el Año en 

12 meses, y distribuidas en las cuatro estaciones. 

 

Entre los incas, el tiempo se medía según las fases en el curso natural de la Luna.  

• El año, de trescientos sesenta días, estaba dividido en doce lunas de 

treinta días cada una.  

La organización mítico-religiosa, determinaba la sucesión cronológica de sus 

festividades y actividades cotidianas, dentro el calendario que desarrollaron en 

base a las doce lunas, denominando cada Ciclo, Mes ó Fase Lunar, en el 

siguiente orden: 

 

  1 - Capac Raimi Killa - (Luna de la Gran Fiesta del Sol)  Diciembre 

  2 - Huchuy Pucuy Killa - (Pequeña Luna Creciente)   Enero 

  3 - Hatun Pucuy Killa - (Gran Luna Creciente)    Febrero 

  4 - Pacha Pucuy Killa - (Luna de la Flor Creciente)   Marzo 

  5 - Ayrihua Killa - (Luna de las Espigas Gemelas)   Abril 

  6 - Aymoray Killa - (Luna de la Cosecha)     Mayo 

  7 - Haucai Cusqui Killa - (Luna de la Preparación)   Junio 

  8 - Chacra Conaqui Quilla - (Luna del Riego)    Julio 

  9 - Chacra Yapuy Quilla - (Luna de la Siembra)    Agosto 

10 - Coia Raymi Quilla - (Luna de la Fiesta de la Luna)            Septiembre 

11 - Uma Raymi Quilla - (Luna de la Fiesta Provincial de Uma)  Octubre 

12 - Ayamarca Raymi Quilla - (Fiesta de la Luna Ayamarca)  Noviembre 

 

Los cuatro hitos del recorrido del Sol, que coincidían con los festivales más 

importantes consagrados al Dios Inti, donde: 

 

Los Solsticios, se medían con pilares llamados “Pachacta Unanchac“o 

indicadores de tiempo.  

Otoño  = JAWKA - PACHA 

Invierno = QASAY - PACHA 

Primavera = CHIRAY - PACHA 

Verano = RAUP”AY - PACHA 

 

El Dios Inti, el dios Sol, considerado por los Incas como su Divino Antepasado y 

Protector de su Reino, quien Iluminaba y llenaba de energía a la Tierra, era 

venerados y le construían Templos dedicados al Sol, donde se simboliza la 

Cabeza Radiante del Dios Humanizado, en Un Disco Solar, Celebrando en el 

Solsticio de Invierno, la Gran Fiesta del Sol, denominada: 
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“Inti - Raymi” 

Festividad en la que cada “Soberano Inca”, da la “Bienvenida al Dios Sol”, 

celebrando sus rituales con ofrendas y sacrificios. 

 

Noche antes del Solsticio, dedicaban sus ceremonias a: 

“La Madre Luna - Mamaquilla - Mujer de Inti” 

Diosa encargada de Iluminar en la oscuridad nocturna y regular los ciclos del 

TIEMPO Y CALENDARIO, dispersa en el espacio de las comunidades. 

 

4.2 LA CRUZ ANDINA – CHAKANA - JACHA QHANA - CRUZ DEL 

SUR. 

 

Es en este sentido que tomando en cuenta que en nuestra región, sufrió una serie 

de cambios a consecuencia de la intromisión occidental, imponiendo a través de 

la colonia una cultura ajena a la nuestra, extirpando idolatrías, tradiciones, 

estructuras sociales, espacios geográficos, territorio, parcialidades, etc. Sin 

embargo, pese a los quinientos años de esta invasión, nuestra cultura sobrevive, 

con sus propias características latentes en una tradición oral y almacenada en la 

memoria colectiva, permitiendo mantener nuestros propios valores culturales con 

identidad enraizada. 

 

Nuestra cultura, como respuesta a ello, trato históricamente de mantenerse a 

través de los símbolos para recordar y mantener viva la memoria colectiva en 

una sinergia de simbiosis cultural moderna, ahora estos valores simbólicos, 

representan el todo cultural de la que es heredera, la wiphala, los círculos duales 

y la Cruz Andina. Sin dejar de lado los valores materiales expresadas en los 

tejidos, bastones, objetos arqueológicos, etc. 

 

“Hoy en día vemos que la Cruz Andina, es utilizada como un motivo de 

representación e Identidad Cultural por las comunidades originarias y las 

naciones andinas, lamentablemente, no pueden dar una explicación en cuanto a 

su origen y función, dentro su propio contexto, siendo esta una explicación 

generalizada del por que, los políticos los utiliza, así como los amautas, yatiris, 

autoridades, sacerdotes y por el otro extremo tenemos a empresas de turismo, 

discotecas, cantinas, grupos de bailes contemporáneos o folklóricos y religiosos 

de origen occidental, como motivo de identificación popular y mercantilista”5. 

 

                                                 
5 Álvarez Jordán, Juan, 1996, Tiwanacu Arqueológico Regional, pag56, 58   
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Considerando la importancia del Valor Cultural que representa la Cruz Andina, 

es que es necesario remitirnos a las Ciencias Sociales, Historia documentación 

escrita y oral, así como a la Arqueología y Antropología en sus diferentes 

especialidades, para su explicación e inferencia y poder así aportar a nuestra 

sociedad marginada, un instrumento simbólico e ideológico, con contexto 

Jurídico y adecuado uso especifico de Normas y Leyes Tradicionales, para el 

fortalecimiento de su Identidad. 

 

4.3 INVESTIGACION: 

 

Si bien dentro un contexto actual como la nuestra, donde existe una continuidad 

cultural y la relación entre la estática material y la dinámica social, aun 

prevalecen valores simbólicos tradicionales, por lo que es importante: 

• “Reconocer al sujeto vivo pensante, como el eje principal de estudio, 

quien revaloriza sus símbolos con identidad”6. 

Por tanto, sin la participación del sujeto social actual, que forma parte en la 

estructura de su sistema cultural, no tendría sentido, y las investigaciones caerían 

en falacias, como: 

 

Incurren algunos historiadores y Juristas Políticos, que hacen uso del método de  
  

La empatía, ignorando el Derecho Normativo Tradicional. 

 

Para ello se realizará una recopilación de información oral de actores vivos en 

comunidades de Tiwanaku, haciendo uso de la Antropología en sus disciplinas 

de Etnografía y Etnología, aplicando esta metodología específicamente a los 

Amautas, Sacerdotes, Yatiris y Autoridades Originarias, por otro lado se hará 

énfasis en los centros artesanales, quienes hacen uso de este símbolo en sus 

productos. 

 

Se hará una revisión de los documentos realizados desde la colonia, hasta 

nuestros días, apoyados de la Historia y la Etnohistoria, así como de Crónicas, 

Visitas, Cartas, Encomiendas y Cartas. 

  

Por último haremos uso de las Ciencias Arqueológicas, para obtener Datos del 

registro arqueológicos, estableciendo su origen y función, para cada periodo 

Cultural y su continuidad tradicional, observando si los iconos o símbolos 

sufrieron cambios o estilizaciones y su representación en los objetos materiales. 

 

                                                 
6 Albo Xavier, CIPCA, CUADERNO DE INVESTIGACION, BOLIVIA PAG 8,13 
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4.4 DESARROLLO: 

 

Los datos obtenidos en los registros arqueológicos en lo referente a los diseños 

iconográficos y simbólicos, en los Andes Centrales, son innumerables 

cualitativamente y cuantitativamente, para los diferentes periodos culturales, sin 

embargo nos permite tener una cronología aproximada de su origen y su relación 

con los materiales culturales arqueológicos, así como su función dentro los 

contextos en la que fueron hallados. 

 

Así los primeros diseños encontrados en pinturas y arte rupestre, se remontan a 

los periodos arcaicos y cazadores y recolectores, las mismas que se hallan 

relacionadas con lo sobrenatural y en puntos elevados, vinculadas con la fauna 

de camélidos. 

 

Posteriormente se encuentran diseños bien conformados en las costas y 

especialmente en Huaca Prieta (Formativo 1800 a.C.), en tejidos de algodón, 

relacionadas con aves y felinos, siendo un objeto ceremonial, asociado a mates 

con el mismo diseño de la cruz simple en la base y la tapa. 

 

En los andes centrales se encuentra la cruz en estilo escalonado en el Formativo 

1200 a.C. En la primera fase de la Cultura Chiripa, vinculada a vasijas de 

cerámica no utilitaria, así como en estelas líticas, como es el caso de la Lapida, 

que muestra una Cruz en la parte posterior, la misma que fue hallada en 

diferentes Templos Públicos instaladas al rededor del Lago Titicaca, en el sector 

de Challapata (Escoma), se hallaron estelas líticas con diseños de Cruz 

estilizadas en tres escalones en alto y bajorrelieve, asociada con diseños 

antropomorfos (Brazos Cruzados) y zoomorfos (Felinos y Anfibios), todas ellas 

con contexto de Templete Semisubterraneo, con función ceremonial y mágico 

religioso. 

 

Al Norte del Lago Titicaca, se encontraron diseños de la Cruz Escalonada y 

simple, en vasijas ceremoniales, trompetas, recipientes líticos, tejidos y 

estructuras arquitectónicas, relacionadas con diseños atropó y zoomorfas, en 

contextos de templos múltiples, Religiosos y Ceremoniales, asociada a la Cultura 

Pukara 150 a.C. 
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Estos diseños muestran una estilización y policromía, una de las representaciones 

más importantes son las estelas del Rayo y otras con representación de batracios, 

felinos, aves, humanos en una compleja estilización de múltiples y cruces. 

 

En el desarrollo de la Cultura Tiwanaku (50ac, 1200 d.C.) Se continuó con esta 

tradición simbólica, logrando perfecciones en sus diseños y elaboración en 

bloques líticos, estelas y conformación de templos, así como en diferentes 

objetos culturales, todas ellas asociadas al Centro Ceremonia y lo mágico 

Religioso. 

 

En la conformación de los Señoríos Aymaras, continúan con los diseños y su 

función relacionada a sus deidades y Religión. 

 

Con la llegada de los Inkas, no se pierden estos símbolos y son retomados con 

mayor fuerza asociándoles a todas las Festividades Religiosas y aplicadas a los 

ritos y ceremonias, fundamentalmente a su organización espacial en los cuatro 

Suyos. 

 

Como se puede observar dentro la Cosmovisión cultural para todos los periodos, 

es decir por más de 5.000 años y antes de la llegada de la Colonia Occidental, 

este símbolo fue Utilizado fundamentalmente con fines mágico Religiosas y uso 

ceremonial y ritual, mostrando una función Ideológica de Identidad con los 

Andes. 

 

Sin embargo, por los datos obtenidos esta tiene su origen dentro la 

Conceptualización de un Gran Ordenador Cósmico entre el Alax Pacha el Manca 

Pacha y Aka Pacha, Qauki Pacha representada en la Cruz Cuadrada, obtenida 

como origen de la Cruz del Sur ubicada en la Vía Láctea, aplicada como orden 

telúrica en la construcción del Espacio Geográfico y base para la estructura 

arquitectónica de los Templos y utilizada como símbolo de Poder ideológico y 

Político por las elites Sacerdotales y Administrativas. 

 

Los datos obtenidos dentro la Historia Colonial, crónicas y otros, hasta nuestros 

días, muestran que el poder de unificación y el valor que representaba como 

Identidad, fue remplazada por los extirpadores de idolatrías, con la Cruz 

Cristiana. 

 

La misma que fue sometida en el Templo prehispánico de Carabuco y 

construyéndose un templo católico y cambiando la imagen de Tunupa. 
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Los datos Antropológicos, nos dan la referencia de que los diferentes 

movimientos Indígenas, hacían uso de estos símbolos para reivindicar sus 

valores culturales, haciéndonos notar que sin embargo muchos de los indígenas 

olvidaron el valor simbólico Religioso, transformándola en un valor político. 

 

De ello podemos inferir que la Cruz Andina, jach’a qhana es el símbolo que 

unifica y relaciona al Hombre con su Naturaleza y Sociedad, en armonía con 

Wiracocha y la Pacha Mama. 

 

Los datos obtenidos en las comunidades y los artesanos, todos ellos aun 

recuerdan los valores simbólicos de la Cruz como un Ordenador, y la necesidad 

de continuar representándola en los objetos culturales de la actualidad. 

 

4.5 INTERPRETACION: 

 

Relacionando y contrastando los datos obtenidos podemos interpretar el orden 

del desarrollo de la Cruz, basándonos en los estudios del Inv. Eduardo Pareja 

Siñanis, que viene realizando investigaciones sobre la iconografía prehispánica, 

por tanto tenemos: 

 

Primero se parte de la gran unidad, Pacha el Apu Qullana Awqi Creador del 

Todo. Luego nace la primera dualidad complementaria con la Diosa Ordenadora 

la Pacha Mama, después se da la Trinidad, con la presencia del Humano, como el 

mediador entre los dos dioses y la sociedad que es la tetra relación. 

 

Una vez conformada los tres grandes espacios del Kauqi Alaj, Aka y Manca 

Pacha, se comienza a establecer el Orden para cada Plano. 

 

En el plano terrestre se da la unidad de la tetra partición en sus dualidades 

complementarias y opuestas, con los cuatro Elementos de la Naturaleza, Aire, 

Tierra, Agua y Fuego, las mismas que posteriormente serán representadas por los 

animales, Ave (Cóndor), Felino (Puma), Batracio (Anfibio) y Camélido (Llama), 

en cuanto a la flora, están los Q’uwa, Coca, Cactus y Vilca. 

 

En cuanto al clima esta relacionada con esta tetra partición con las cuatro 

Estaciones, Primavera, Verano, Otoño e Invierno, a su vez marcada por las 

cuatro posiciones solares dos Solsticios y dos Equinoccios, dualidades 

complementarias y opuestas. 
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Con relación al desarrollo de la vida esta en relación a los cuatro espacios, 

Fecundación, Gestación, Génesis y Muerte. 

 

Cuando el ser Humano forma parte en esta tetrapartición y como mediador entre 

los dos Pachas el Alac y Manca, genera un nuevo eje convirtiendo a la Cruz 

simple o de un solo plano en una Cruz Espacial, logrando su relación espiritual y 

religiosa con cada una de las anteriores representaciones, es decir: 

 

1 Aire  Ave  Cóndor   Chacha Mallcu 

2 Tierra Felino Puma   Chacha Puma 

3 Agua  Anfibio Pez   Chacha Challwa 

4 Fuego Camélido Llama  Chacha Karwa 

 

En cuanto a los espacios intermedios de la Cruz Espacial será la que conforme la 

Cruz Espacial Escalonada, que dará lugar al espacio geográfico donde se 

construyen los Templos para cada caso (Pirámides, Kalasasayas, 

Semisubterráneos y Pucaras), de ahí el origen de la Cruz Sagrada marcando la 

Ruta de Wiracocha. 

 

Los espacios subsecuentes esta referida a los sectores de ofrenda de específicos 

objetos culturales, cerámica, líticos (Basalto, andesita, sedimentarias, calcarías) y 

metalurgias (oro, plata, cobre, plomo). 

 

El orden del espacio territorial se ubica en los cuatro suyos con sus seques y 

parcelas. 

 

En cuanto al tiempo, la Cruz marca los 12 meses del año divididos en cuatro 

espacios de tres meses.   

 

Se adjunta gráficos para su mayor entendimiento. 

 

4.6 CONCLUSIONES: 

 

Sin tener una idea y conocimiento del desarrollo social actual y natural es difícil 

inferir y aproximarse a los datos arqueológicos y menos tener una visión clara de 

investigación para una buena interpretación de lo que sucedió en el pasado y la 

causa de diferentes sucesiones dentro el sistema y la estructura social y cultural. 

 

No olvidemos que la ciencia social recurre a dos herramientas generales que son 

el conocer y entender el pasado como el presente, en una posición ecléctica 
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frente al registro arqueológico, apoyados en la arqueología experimental y la 

etno-arqueología, determinando regularidades y variabilidades, reproduciendo 

hechos y técnicas, así como la búsqueda de datos significativos identificando 

modelos de inferencias en los cambios del sistema cultural, construyendo de esta 

manera la teoría instrumental que permita inferir y determinar el pensamiento 

individual del componente social, en lo inobservable que representa el objeto 

cultural. 

 

Por tanto el “Estudiar el pasado para conocer el presente”, “Estudiar el presente 

para entender el pasado” y comprender el comportamiento físico, mental del 

sujeto y su cultura, no solo es la tarea del cientista social y específicamente de 

investigador arqueólogo o antropólogo, donde sus grandes interrogantes y 

paradigmas, dependen de la relación, correlación y la interacción entre la 

observación, investigación, análisis e interpretación del sujeto frente al objeto, 

entre sujetos y objetos del pasado y el presente cultural, con inferencias que se 

aproximen a una realidad de una verdad existente inmersa en los restos 

arqueológicos, donde lo subjetivo del pensamiento y la abstracción de su 

contexto sistémico se representa en cada una de ellas.  

 

Todo ello es también un rol que cumple el sujeto vivo (nosotros), que forma 

parte de la estructura social y cultural actual, dentro el contexto arqueológico o a 

la inversa, sujeto no académico que con lleva en él la información real y 

verdadera como ente participativo en el tiempo y espacio, almacenada en su 

memoria colectiva por varias generaciones y desplazadas en sus comunidades y 

naturaleza, de la cual ellos son parte y no a la inversa, adaptándose a sus 

condiciones sociales y naturales, abstrayendo e idealizando su cosmovisión y 

creando inventivas materiales que satisfacen sus necesidades en un continuo 

proceso de desarrollo. 

 

Esta nueva perspectiva de participación del sujeto vivo o el comunario dentro el 

contexto cultural arqueológico, natural y social es de vital importancia para 

conformar un equipo de investigación entre cientistas y el individuo base de su 

estructura social y cultural vigente, donde el uno estudia la regularidad del 

comportamiento humano, explicando las similitudes y diferencias en el 

comportamiento cultural y los otros tienen la explicación viva basadas en las 

necesidades de supervivencia, comodidad, inventiva, comercio, ideología, 

religión, prestigio, símbolo y adaptación frente a la influencia ajena a su cultura, 

logrando cambios o continuidad tradicional.  
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Se adjunta un anexo sobre los resultados de la explicación arqueológica basado 

en derecho de los Pueblos Indígenas desde el AYLLU, relacionada a las 

deidades. 

 

 

CAPITULO V 

 

MARCO METODOLOGICO 

 

5.1 INVESTIGACION DE CAMPO 

 

La investigación consistió en un estudio comparativo a través de casos resueltos 

por el Sistema Jurídico estatal AYMARA. En ese marco se documento 

testimonios, experiencias y aportes en la resolución de conflictos en los ayllus y 

comunas “comunidades por las autoridades “KAMANIS, JILAKATAS”, en el 

marco de sistema jurídico Aymara y de los operadores de justicia estatal en la 

misma área. 

 

Los actores principales y la fuente de la investigación son las autoridades 

tradicionales aymaras que viven, comparten y prestan su servicio en el AYLLU y 

es reconocido como KUMUNA WAWA AWATIRI. 

 

5.2 PREGUNTAS UTILIZADAS EN LA INTREVISTA Y DIALOGO CON 

LAS AUTORIDADES DEL AYLLU O COMUNA AMUQALA 

 

¿Tata autoridad, como surgió ser un autoridad en su AYLLU y nos puede 

comentar qué problemas es mas frecuente? VER ANEXO. 

 

5.3 DOCUMENTACION DE SEIS CASOS RESUELTOS EN EL 

SESTIMA JURÍDICO AYMARA 

 

Se realizaron visitas, entrevistas, diálogos y conversaciones pijchu =ACULLIKU 

con las autoridades aymaras sobre los casos resueltos considerando de 

RELEVANCIA. Cada autoridad determinó su tiempo y su espacio “PACHA, y 

su voluntad en compartir el caso que a su juicio recoge el interés de la 

investigación. 
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6.5 INVESTIGACION DOCUMENTAL 

 

Expedientes de archivo nacional de la ciudad de Sucre de los hechos de (1700 a 

1800) datos etnográficos demandas judiciales de los indios de ese época en la 

corona de España incluso existe expediente indios fieles a la corona de España. 

 

Buscamos obtener toda la información capaz de ilustrar el contexto cultural, la 

cosmovisión y el modelo de vida desde la milenaría cultura AYMARA 

WIÑAYA JAYA MARA ARU. Esta recopilación se realizó a través de 

documentos y expedientes de la Corona de España en el archivo en la Ciudad de 

Sucre. 

 

6.6 ESTUDIOS  DE LOS CASOS RESUELTOS EN EL SISTEMA 

JURÍDICO AYMARA 

 

Los casos investigados en el AYLLU AMUQALA  se logró obtener  por medio 

de visitas  entrevistas  con operadores de justicia, y  con   comprobación de libro 

de actas con TATA AUTORIDADES  en el  Ayllu  y comuna  de la comunidad 

AMUQALA; JUCHA KAMANIS y JILAKATAS  podemos decir en materia 

civil, penal, agrario, administrativo,  familiar, y económicos. 

 

6.7 AUTORIDAES DEL PUEBLO INDÍGENA AYMARA AMUQALA 

 

Son las autoridades del Pueblo Qullana indígena aymara Amuqala encargadas de 

velar por el bienestar, la tranquilidad y paz social en las respectivas Comunas, 

Ayllus, Markas, y Suyos dentro de su jurisdicciones y competencia. Estas 

autoridades son el KAWILTU compuesto por el TATA JILAQATA=MAMA 

JILAQATA, TATA QAMANIS Y MAMA QAMANIS, quienes conjuntamente 

con la Asamblea General resuelven los diversos conflictos que se presentan. 

Desde el momento de JAQI conforme a los usos y costumbres y tienen la 

potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. 

 

Las autoridades Indígenas son elegidas en la asamblea de KAWILTU general, 

quienes como requisito general y único deben tener el respeto y confianza de la 

comunidad; capacidad, honestidad, imparcialidad y sabiduría para representar a 

la colectividad y para actuar como tal en las soluciones de conflictos. En este 

Grupo o TAMA están los líderes, AMAWTAS, AMUYIRIS, padrinos, 

compadres, y ancianos TATA PASAROS, MAMA PASAROS de la comuna o 

AYLLU. 
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Dos elementos importantes surgen en cuanto a este tipo de reuniones: el primero, 

relacionado con la vestimenta, lengua, usos y costumbre, los ritos, la 

cosmovisión, sistema social de la organización y jurídicas propios; el segundo, 

relacionado con el aspecto psicológico, es decir, la convicción de conciencia del 

colectivo humano de ser distinto al resto y pertenecer a un grupo diferente, 

reconstituir e identificar claramente a los diferentes pueblos distintas 

colectividades siempre han tenido sistema jurídicos propios para ejercer el 

control social y mantener la armonía, la paz, la tranquilidad entre los habitantes. 

 

 

6.8 NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROPIOS 

 

El derecho consuetudinario es un conjunto de normas y reglas de 

comportamiento y de convivencia social, basados en la costumbre, no están 

escritas ni codificadas son practicas permanentes de los pueblos indígenas. 

 

6.9 LEY SECUNDARIA Y SU IMPORTANCIA 

 

Los pueblos indígenas no necesitan ni han necesitado durante la historia una ley 

nacional que norme sus usos y costumbres, aunque la Constitución Política del 

Estado exige hacer compatible en un marco de mutuo respeto, es diferente las 

funciones de administrar justicia por parte de los órganos judiciales con las 

funciones de justicia que ejercen los pueblos indígenas. Concordante CPE 

artículo 1, 171, Convenio No. 169 de la OIT,  artículos  8 numeral 1,2; artículos 

9, y 10; Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas artículos 16, y Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos de las Poblaciones Indígenas dice: “Los Pueblos Indígenas tienen 

derecho a conservar y reforzar sus propias características políticas, económicas, 

sociales, y culturales, así como sus sistemas jurídicos, manteniendo a la vez sus 

derechos a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica 

social y cultural del estado”.  

 

6.10 PROCEDIMIENTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

INDÍGENA 

 

Las autoridades indígenas que ejercen la administración de justicia, obedecen a 

un procedimiento existente desde tiempos milenarios. La justicia Indígena actúa 

por medio del sistema de ROGACIÓN O PETICIÓN DE PARTES sólo los 

afectados o sus familiares pueden hacer la solicitud de intervención al 

KAWILTU y pasos ha seguir. Primer paso, los afectados ponen en conocimiento 
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de las autoridades y al kawiltu de manera oral y clara todo lo acontecido, trátese 

de peleas, robos, muerte, etc. Es decir, avisar los hechos o daños ocasionados, 

desde el punto de vista estatal positivista sería DEMANDA. 

 

YATXATAÑA = AVERIGUAR O INVESTIGAR EL PROBLEMA 
 

En una etapa de investigación del problema con una variedad de diligencias 

como la inspección ocular o constatación del hecho en el caso de la muerte, robo, 

peleas traspaso de linderos, Etc. Tendientes a identificar la magnitud de 

conflicto, a determinar a los verdaderos responsables, recibir testimonios de las 

partes involucradas en el problema y en ocasión  extremos se practica 

allanamiento de la viviendas  donde posiblemente se encuentren elementos  que 

permitan probar la autoría de los hechos. 

 

JIKTHAPTAYAÑA = CONFRONTACIÓN ENTRE EL ACUSADO Y EL 

ACUSADOR 

 

Es la instancia de los careos, de comparación y confrontación de palabras entre 

los involucrados. Este procedimiento tiene dos instancias; Primero el 

JILAKATA DEL KAWILTU recaí la jurisdicción y competencia, instala la 

Asamblea y informa de manera detallada el problema o el caso para que la 

comunidad se entere de quienes son los casos infractores, dónde, cómo, y cuándo 

se produjo el conflicto. Segundo, él o la demandante, de manera oral y sustenta, 

relata los acontecimientos de los hechos que le motivaron a iniciar la acción 

judicial comunitaria; luego él o la acusada, hace el uso de su legítimo derecho de 

defensa, en el caso de aceptar los hechos comprobados puede expresarse su 

arrepentimiento por la acción cometida, de esta manera logrando que la 

Asamblea se conmueva y rebaje parcial o totalmente las sanciones a imponerse. 

 

Dentro del juzgamiento, a deferencia del juzgamiento judicial, aquí no existe 

abogados que represente a las partes, sino que son las partes que hablan cuantas 

veces sean necesarias informa moderado y en el marco de respeto hasta que todo 

quede claro y no existan confusiones al momento de determinar las 

responsabilidades y sanciones. 

 

JUCHA T, AQAÑA = IMPOSICIÓN DE LA SANCION 
 

En esta etapa de imposición de sanciones, existen un sin números de sanciones 

como: multas; la devolución de los objetos robados más las indemnizaciones; 

castigo con ortiga, látigo; trabajos comunales; excepcionalmente se aplica la 
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expulsión de la comunidad. Son las sanciones establecidas de acuerdo a la 

gravedad de cada caso basándose en las leyes telúricas cósmicas. 

 

JUCHA PHUQHAYAÑA = EJECUCIÓN DE LA PENA 
 

En esta etapa de cumplimiento de las sanciones.  Como el caso de corporales, 

látigo, ortigada deben ser ejecutadas por los hombre y mujeres de buena 

reputación y honestidad. Generalmente las personas que aplican son de mayor de 

edad, padrinos, papas, y autoridades del AYLLU o COMUNA. 

 

6.11 CARACTERISTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

INDÍGENAS 

 

• Las autoridades son propias de cada COMUNA AYLLU, Pueblo o 

Nacionalidad. 

• Tiene un procedimiento especial propio. 

• Aplicación de normas propias del derecho consuetudinario, basado en 

usos y costumbre SARAWINAQASA, de cada Pueblo o Nación. 

• La sanción es de carácter social, curativo, reflexivo que permite la 

reintegración, la rehabilitación instantánea del o la acusada. 

• Participación colectiva de la comuna o del AYLLU, del Pueblo para 

resolver el conflicto. 

• Es gratuita. 

• Es oral y en su propia lengua. 

• La armonía  y la paz comunal o colectiva se restituyen  

instantáneamente 

 

6.12 MINIMO CONTROL JURÍDICA QUE LAS AUTORIDADES 

INDÍGENAS QUE DEBEN OBSERVAR EN LA ADMINISTRACIÓN 

DE JUSTICIA INDÍGENA. 

 

 

Las autoridades indígenas históricamente han venido resolviendo sus conflictos 

y tienen establecidas sus propias limites de acción de acuerdo a cada caso,  las 

limitaciones tanto en la CPE  y como los instrumentos internacionales señalan 

respecto a la administración de JUSTICIA INDÍGENA que son iguales y no 

pueden omitirlas, son las mismas que se denominan:  MINIMO CONTROL  

JURÍDICO7. 

                                                 
7 Uño Acebo, Liborio, 2001: Nacionalismo originario democrático desde los Andes, La Paz. 85, 130 
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• Derecho a la vida 

• Derecho al debido proceso 

• Derecho a la no tortura, esclavitud ni tratos crueles. 

• Derecho a la no agresión física ni psicológica 

  

6.13 CONCEPCION DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y DE LA 

SOCIEDAD BOLIVIANA SOBRE LA ADMINISTRACIÓN  DE 

JUSTICIA INDÍGENA  

 

 A pesar de los últimos cambios constitucionales, los bolivianos no hemos 

asumido realmente la naturaleza y el carácter que vivimos en una sociedad 

MULTI CULTURAL, MULTINACIONAL en un solo Estado. Los gobernantes, 

autoridades judiciales  como operadores de justicia, encargados de velar por una 

justicia equitativa de un país, no asumen el hecho de reconocimiento de los 

derechos indígenas, tanto en el ámbito nacional como internacional;  DONDE 

ESTAN DESARROLLÁNDOSE NUEVAS POLÍTICAS DE 

RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN DE LOS DISTINTOS SISTEMAS 

JURÍDICOS PROPIOS DE LOS PUEBLOS Y NACIONES INDÍGENAS. 

 

Las disposiciones constitucionales que el país es plurinacional, pluricultural, 

plurilingüe, no están aplicadas en la administración de JUSTICIA.  Se continúa 

creyendo y actuando dentro de la sociedad de un solo sistema jurídico, 

minimizando y reconociendo como supuestos alcances jurídicos distorsionados 

como salvajismo, ignorancia, discriminación genocidio y etnocidio . 

 

 

CAPITULO VI 

 

SISTEMA JURÍDICO EN EL AYLLU AMUQALA  

 

6.1 ESTRUCTURA JURÍDICA DEL AYLLU AMUQALA 

 

6.1.1 PRESENTACION 

 

Desde la llegada de los extranjeros a nuestro territorio, “AYLLU AMUQALA” 

nuestro pueblo se encuentra sojuzgado y humillado, por el poder político y 

judicial y el territorio nuestro han sido usurpados por los intereses ajenos a 

nuestra realidad, nuestros antepasados han sido postergados mas de 509 años, sin 
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embargo a lo largo del tiempo y espacio el pueblo aymara resiste 

permanentemente frente a las atrocidades del genocidio y el etnocidio cometido 

por los que detentan el poder. 

 

Asimismo, dentro de este sistema jurídico la “CHAXWA JUCHA THAQAÑA”, 

es aquella forma de resolver un problema en un determinado ayllu o comunidad, 

(ya que las formas de resolver un conflicto en la comunidad y ayllu son 

distintas). 

 

6.1.2 INTRODUCCION 

 

Es muy importante reflexionar sobre los alcances del derecho de las naciones 

indígenas en relación con sus tareas particulares respecto a su función legisladora 

del Ayllu Amuqala, de su sistema Jurídico indígena, no tanto como justicia 

comunitaria sino sobre la ciencia jurídica de los pueblos milenarias como tal. 

 

“La forma de acceder al sistema jurídico del ayllu como derecho reconocido y 

protegido por el estado, de manera como usos y costumbre, son los ejes centrales 

del debate. Doctrinariamente se establece que el derecho de los Pueblos 

Indígenas  es un conjunto de normas  jurídicas  en particular son orales que han 

sido transmitidas de generación en generación,  que regulan las relaciones  

atendidas  dentro de la sociedad de vivir en armonía ( SUMA QAMAÑA)”8, a 

bienestar y a la vida del ayllu. Como código, se dice que es el conjunto de 

normas jurídicas particulares que regulan en las diversas fases de cosmos pacha 

con miras de obtención de una justa redistribución en beneficio de la sociedad 

brindándole seguridad jurídica en toda las actividades y en un sentimiento de 

seguridad jurídica. 

 

6.1.3 DESCRIPCION GENERAL DEL AREA DE ESTUDIO 

 

El presente estudio  se trata de contextualizar las características  del AYLLU 

AMUQALA, geográficamente ocupa la parte norte del MARKA 

SATATOTORA, Geopolíticamente, hoy cantón Villa San Juan Satatotora  

Distrito Cuatro, Del Municipio Laja, Provincia Los Andes del departamento La 

Paz.  

 

De acuerdo a las denominaciones del Ayllu, el área se denomina  SUNI PATA 

(ALTA MONTAÑA) se caracteriza por ser una zona de diversidad de suelos, por 

                                                 
8 Delgado Burgoa Freddy, Estrategia de auto Desarrollo y gestión Sostenible Pág. 85,100 
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lo que existe diversidad de actividad agrícola y ganadera, en general la clima 

establece que se clasifica en semiárido, árido y frio, alcanzando a una 

temperatura media  entre  8 y 9 grados. 

 

6.1.4 ASPECTOS SOCIO  CULTURALES 

 

Por su parte el censo de 2001 nos muestra los siguientes datos referidos a la 

población del AYLLU AMUQALA. Total habitantes (tata pasaras 30) treinta 

familias, más agregados (waina punta), 10 familias total 40 familias. En 

particular la presencia de personas jóvenes que habitan en el ayllu es muy poco y 

es común en el altiplano. 

 

6.1.5 SISTEMA DE AUTORIDADES ORIGINARIOS EN EL AYLLU9 

 

El régimen de autoridades en el ayllu Amuqala responden a una organización 

ancestral milenaria, y se distribuye jerárquicamente por la forma de la costumbre 

o (taki u sarawi) que rige la nación aymara andino, Sistema de autoridad que 

conviví con la naturaleza y cada no con sus obligaciones, jurisdicción y 

competencias propias; reconocidas y respetadas por todo los miembros de la 

comuna del Ayllu Amuqala. 

 

1 Qhapax Mallku    17 Butija Qamani 

2 Axlla  T’alla     18 Mama Qamani 

3 Apu  Mallku     19 Uywa y Yapu Qamani  

4 Apu  T’alla     20 Mama Qamani 

5 Jach'a Mallku     21 Yatichayiri Qamani 

6 Jacta Mama T'alla    22 Mama Qamani 

7 Marka Mallku    23 Taki Maman 

8 Mama T'alla     24 Mama Qamani 

9 Tata mallku     25 Chasqui Qamani 

10 Mama T'alla     26 Mama Qamani 

11 Tata Jilaqata 

12 Mama Jilaqata 

13 Jalja Jucha Qamani 

14 Mama Qamani 

15 Qilqiri Qamani 

16 Mama Qamani 

 

                                                 
9 Consulta con las autoridades originarias mediante actas estatutos, expedientes de archivo de la biblioteca de sucre- Bolivia 
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REPRESENTACIÓN CUATRIDIMENSIONAL 

DEMOCRACIA DEL SUYU 
 

Kawiltu = El Poder de Decisión y Gobierno 
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PODER PODER 

 
DEMOCRACIA = AUTOGOBIERNO 

 

Cíclico del pueblo. Donde el pueblo 
delibera gobierno de todo 

 

 
 

SOCIEDAD ORGANIZADA 
 POR   TERRITORIALIDADES  
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PODER CÍCLICO 

Fuente: Elaboración Propia de J.B.Q. 
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          C.A. 

 

         C.M. 

 

 

          C.B. 

SISTEMA JURIDICO Y POLÍTICO AYMARA 

 

 CAPITALISMO SOCIALISMO RECIPROCISMO 

 

Económico 

• Propiedad Individual. 

• Bienes Individuales 

• Privatización  

• Intercambio 

competencia 

• Propiedad estatal 

• Bienes colectivos 

• Colectivización 

• Intercambio estatal 

• Propiedad comunitaria. 

• Bienes comunitarios. 

• Comunitarización. 

• Concertado y 

complementario. 

      

 

 

 

 

Social 

• Sociedad organizada 

en clases sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sociedad 

organizada en 

asociaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sociedad organizada por  

pares territoriales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultural 

• Cultura Fundada en el 

individuo. 

• Fuerza motriz del 

desarrollo iniciativa 

del individuo. 

• Hombre 

unidimensional. 

• Relaciones 

matrimoniales 

asimétricos. 

• Cultura fundada en 

la sociedad. 

• Fuerza motriz del 

desarrollo org. 

Social. 

• Hombre social. 

• Relaciones 

matrimoniales 

simétricas filiales. 

 

• Cultura en reciprocidad y 

redistribución. 

• Fuerza motriz del 

desarrollo 

complementariedades 

(parcialidades). 

• Hombre comunitario. 

• Relaciones matrimoniales 

simétricas, comunitarias 

(equidad de género). 

 

Político 

 

• Poder individual • Poder social 

(colectivo estatal) 

• Poder paritario (poder 

dual) 

VALORES 
Reciprocidad Redistribución Contribución Articulación 

 

FUENTE: Elaboración propia J.B.Q 
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       U 

          

 

         C.A. 

          

         C.M. 

           

 

          C.B 
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El sistema de autoridad de la nación Aymara siempre es dual (Chacha Warmi), 

como la máxima instancia de mayor grado es el Qhapax Mallku junto a su 

esposa que gobierna los cuatro suyus y el Apu Mallku junto a su esposa quien 

está encargada de gobernar uno de los suyus en este caso QULLANA SUYO.  

 

J'acha Mallku junto a su esposa es en el rango de Vice Presidente del Apu 

Mallku y en las Markas la autoridad principal tenemos al Mallku junto a su 

esposa que esta en Marka Satatotora, y después directamente estarían los Tata 

Jilaqatas en los Ayllus como máxima autoridad originaria del AYLLU 

AMUQALA, sus inmediatos colaboradores dentro de sus sistema están los Tata 

QAMAKNIS junto a sus esposas. 

 

El ejercicio de estas funciones no está reservado exclusivamente a los hombres; 

en muchas ocasiones las esposas suplen a sus maridos cuando estos salen a los 

trámites en los o las ciudades o los municipios, esta obligación junto a su 

esposos ejercen una función de acompañamiento, pues ejercer un cargo es un 

deber y obligación de la familia y no un designio personal 

 

En cuando a su vestimenta tradicional, las autoridades originarias  llevan  un 

vestuario que se  lo reconoce como jerarquía  y mucho respeto con la naturaleza 

cósmico, El poncho de color wayruru es denominado QHUWA del Jilaqata del 

lugar del AYLLU AMUQALA, es característico de la zona, tiene  la WARA 

PEQUEÑO O BASTON DE MANDO, que simboliza la fortaleza y autoridad 

máxima del AYLLU, así mismo se utiliza un chicote que significa  el mando que 

tiene una persona, también lleva colgado en el cuello la CHUSPA O 

WALLKIPU donde se guarda la coca sagrada y su llujta Alcohol y vino, 

Sombrero de color blanco u negro, lluchu o gorro multe color  es típico del lugar, 

onda de mullut'umo, abarca y en  su preferencia pantalón de wayita de color 

blanco. 

 

Su señora esposa lleva un sombrero de color blanco, phullu de color rojo, aguayo 

multi color con pampa de color negro, cargado de productos como ser maíz que 

representa a la cantidad de familias en el ayllu, 4 unidades de chuño en una 

tarilla, pollera de color verde o rojo, Tarilla con su coca Llujta un poco de 

alcohol y vino, onda, y tiene su abarca.  
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6.1.6 DERECHO CONSUETUDINARIO AYMARA DEL AYLLU 

AMUQALA. 

 

• JURÍDICO 

El ayllu amuqala como una institución y como cualquier otra organización social 

que tiene todos los seres humanos de imaginar un orden, y armonía en torno a la 

cosmovisión, cosmogonía y cosmología de ser PACHA. 

 

• FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA ADMINISTRAR LA 

JUSTICIA 

La  Constitución Política del Estado en su artículo 171, numeral III establece;  

que las autoridades indígenas podrán ejercer función de administración  

aplicando normas propias como solución alternativa de conflictos, en 

conformidad a sus costumbres y  procedimientos  siempre  que no sea  contrarios 

a esta constitución y las Leyes. Por otra da facultad y es evidente que se limita 

las actuaciones de las autoridades originarias, indicándoles que su límite es no ir 

en contra de nuestra C.P.E. Mientras el Convenio No. 169 de la OIT, hace 

mención sobre los derechos de los pueblos indígenas en los artículos 1, 2, 8, y 9 

donde reconoce el derecho de los Pueblos indígenas a conservar sus costumbres 

e instituciones propias y establece el deber de tomar en cuenta el derecho 

consuetudinario al aplicar la Legislación Nacional, y otras deposiciones 

nacionales establecen como por ejemplo la Ley No. 1970 Código de 

Procedimiento Penal  articulo 28, la Ley No. 2175, Ley Orgánica del Ministerio 

Público artículo 17. 

 

Como podemos ver existen instrumentos jurídicos que reconocen la vigencia de 

las normas y parecería que tienen el acceso directo a la justicia de acuerdo a usos 

y costumbres, las razones por la cual en la mayoría de las comunidades y ayllus 

se inicia el debate y la reflexión sobre el sistema jurídico. 

 

Con el transcurrir del tiempo han existido distintos tipos de sanciones en el 

AYLLU AMUQALA y son practicados. Las concepciones siempre son 

combinadas con la cosmovisión PACHA y con VALORES, MORALES y 

PRINCIPIOS, en los que se expresa una norma de derecho consuetudinario 

como fuerza coercitiva de la colectividad brindando la sanción con 

imparcialidad. 

 

La sanción como resultado de un proceso sumarísimo “ORAL, CORTO, BREVE 

y RAPIDO”, se aplica a través del derecho consuetudinario que adquiere 

obligatoriedad, en cuando a los propios miembros del ayllu y autoridades que 
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vigilan el cumplimiento de daños causados. De forma muy aparte está el castigo, 

como una forma de sanción, que consiste en la aplicación, según la gravedad de 

delito, de castigo de carácter físico y moral llegando a establecer el de mayor 

gravedad, y menor gravedad. 

 

Sin embargo, el tema de derechos humanos en su posición, intenta proporcionar 

mayor información y concienciar a los Pueblos Indígenas y no Indígenas para 

humanizar sus sanciones y castigos buscando que su aplicación no vulnere los 

derechos humanos universales. 

 

LOS RITOS, USOS Y COSTUMBRES SON DE LA JUSTICIA 

COMUNITARIA 

 

• LA DEFERENCIA ENTRE LAS COSTUMBRES Y LA LEY  

 

Cuando hablamos de justicia, estamos hablando de los derechos. Sistema 

jurídico, mientras que en el País se ejerce una justicia vertical, en los Ayllus y 

comunidades originarias existe la otra justicia. 

 

Existe mucha diferencia entre la justicia INDÍGENA y la JUSTICIA 

ORDINARIA, pero casi en la mayoría de los casos en el Ayllu es desconocido 

sobre la aplicación en torno a derecho formal para el Pueblo Aymara Amuqala 

nos amparamos a nuestros derechos colectivos en la constitución política del 

estado y fundamentalmente del convenio No. 169 de la OIT y aspirando lograr 

mayor poder hacia nuestros autoridades Originarias. Es la razón cuando 

hablamos de nuestra propia sistema jurídico propio de la nación Aymara. 

  

• DERECHO CONSUETUDINARIO DEL AYLLU 

 

Es el derecho no escrito, espontáneamente y natural que por las prácticas 

adquiere la fuerza de la Ley. Esta basada con la moral y las buenas costumbres y 

es considerada como una fuente de Ley. Son normas morales y materiales con 

las que se administra las actividades del ayllu y comuna a través del tiempo. El 

Pueblo Qullana Aymara lo práctico desde siempre, Estas normas de tipo 

administrativo, civil, penal y espiritualidad religioso, han permitido mantener la 

identidad cultural y nuestros derechos como se conserva el territorio, nuestra 

cosmovisión y conciencia del pueblo Aymara.  

 

Por tanto, su sistema jurídico es el conjunto de normas propias que regulan la 

conducta y el desarrollo armónico de la vida del Ayllu Marka y Suyo, la esencia 
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del sistema es enriquecido porque se respetan las normas naturales, sobre un 

territorio con cosmovisión- pensamiento, espiritualidad (religiosa y filosófica) de 

los pueblos indígenas y su pluriculturalidad. 

 

• JUSTICIA COMUNITARIA 

Es una expresión deductivo, discriminativo y ajeno, los juristas y indianista 

definen que son los mecanismos de tratamiento de conflicto que desarrolla las 

comunidades, para resolver las controversias que surgen entre sus miembros. 

 

• CARACTERÍSTICA DE SISTEMA JURÍDICO AYMARA 

Son actos jurídicos verdaderamente reconocidos de un pueblo aymara, con la 

capacidad de ejercer y hacer cumplir mediante las autoridades en la jurisdicción 

y competencia. El mismo sistema normativo está combinado con el 

comportamiento de la cultura aymara, ejerciéndose a través del Kawiltu. Sin 

embargo, su existencia e importancia son incuestionables. 

 

En otras palabras, el SISTEMA JURÍDICO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

no es superior ni inferior; es un derecho de administrar sus formas de justicia de 

conformidad a la cultura y cosmología PACHA. 

 

• LOS PRINCIPALES PRINCIPIOS DEL SISTEMA JURÍDICO 

DEL PUEBLO AYMARA. 

• La justicia ordinaría llegó al territorio Tawantinsuyo en particular al 

Territorio QULLANASUYO, con connotaciones:clasistas, corrupta 

y excluyente desde1492. 

• El sistema jurídico  de la nación aymara, es solidaria y respetuoso 

desde nuestros ancestros, de más de 5.000 años. 

• No castiga, sino enseña y construye lo humano. 

• El daño al hombre, también, es daño a la naturaleza 

• La sanción no es oculta, sino es pública 

 

Los delitos se clasifican en tres niveles (JISKA JUCHA, TAYPI JUCHA, Y 

J’ACHA JUCHA). 

 

6.1.8. PLURALISMO JURÍDICO A PARTIR DE LA ADMINISTRACIÓN 

DE SISTEMA JURÍDICO INDIGENA AYMARA 

 

Se suele hablar de dos tipos de pluralismo jurídico; El denominado pluralismo 

jurídico clásico y también denominado nuevo pluralismo jurídico. 
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En nuestra sistema jurídico indígena aymara enseña a la Justicia ordinaria  y otro 

elemento el JUCHA JALJIRI QAMANI Y EL JILAQATA es elegido por la 

comuna wawa  o comuna Tama, del ayllu, no es nombrado a dedo, existe 

democracia, toda la comuna  participa, son los valores  muy importantes. 

 

Otro de los valores fundamentales e importantes de las autoridades de la nación 

Aymara no es para ejercer poder, sino, una persona para servir, no puede actuar 

arbitrariamente, sino no hay una comuna del ayllu que vigila y fiscaliza, eso son 

los valores y principios que están culturalmente aceptados. 

 

Sistema jurídico no es para castigar, tienen otros valores y cuales es 

fundamentalmente para solucionar conflictos y conciliar intereses, corregir y 

educar. No se trata de encarcelar a las personas, sino se trata de educar, 

reconciliar y corregir. 

 

Si una persona no acepta, entonces expulsar del AYLLU, esa persona ya no 

puede vivir en el ayllu, y no tiene armonía para vivir con los demás. 

 

El chicote es el símbolo de dolor de las personas, a su vez de autoridad y de 

respeto, si una persona del ayllu a cometido un error también tiene una función 

de reeducarse para que mejore y se corrija su error. 

 

Sin embargo, la articulación, la coordinación y el complemento de los principios 

de la oralidad y pública, democracia y derecho a la defensa y derecho a la 

cultura. 

 

• LOS RITOS, USOS Y COSTUMBRES EN LA ADMINISTRACIÓN 

DEL SISTEMA JURITICO INDÍGENA AYMARA. 

 

En la lógica de la cosmovisión andina aymara, la naturaleza controla al ser 

humano en el espacio de  tierra territorio, por eso el hombre aymara andino tiene 

mucho respeto a la naturaleza y existe una serie de ritos y mitos  en obedecía a la 

PACHA QAMAWI. 

 

El hombre aymara cree en la Pachamama y en el Ajayu, como un principio de 

inflexibilidad. Estas normas que constituyen el alto valor moral y compromiso, 

la multa es un castigo moral. Supuestamente la persona cuando no ha cumplido 

con el compromiso acude a una conciencia moral. 
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En el Ayllu los ancianos o tata pasarus son personas que otorgan alto valor de su 

experiencia, y en las CHAXWAS tienen toda la autoridad moral para 

CENSURAR, esto se considera muy importante. 

 

El servicio a la comuna o al ayllu es otra norma interna que acelera en todo tipo 

de actividades. 

 

El control social ayuda bastante en la administración de la justicia aymara, tanto 

por lado positivo y negativo. La mala suerte indica una falla moral y desgracia 

como castigo de los poderosos protectores sobre el comportamiento humano. 

 

• LA COMPLEMENTARIEDAD ENTRE EL HOMBRE Y LA PACHA 

AL SERVICIO DE LA COMUNA DEL AYLLU 

 

La vida de los indígenas aymaras esta ligada íntimamente a la tierra, la cultura 

está determinada por el elemento cósmico que afecta a la mentalidad concreta 

como las abstracciones. La tierra es un valor y razón de la existencia, sin tierra 

no habría comuna, Ayllu, Marka y Suyu etc. 

 

El territorio conocido como Pachamama, es como la madre de la producción y de 

los comportamientos humanos, por eso se challa y se echa flores a su entorno. 

 

Desde el punto de vista cósmico de las naciones originarias, la Pachamama busca 

el equilibrio entre el hombre y la naturaleza, que no exista agresión entre partes. 

Existe un principio de vivir en completa armonía, fraternidad y respeto con la 

madre naturaleza, como parte de la vida cotidiana. 

 

• El SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA EN LA 

COMUNA O AYLLU. 

 

Garantiza el derecho a la vida y bienestar de la comuna del ayllu, es el principal 

principio de la moralidad aymara, siempre partiendo del respeto al cosmos, 

donde el respeto no solo es para el hombre, sino fundamentalmente respeto a los 

seres existentes en la naturaleza. 

 

Los delitos, los robos las infracciones  y las peleas se entienden como daño a la 

naturaleza, en contra del prójimo y en contra  las divinidades, debido a que el 

hombre se encuentra dentro del cosmos sagrado y su primer deber es preservar el 

orden de este ambiente. 
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La calidad moral de los aymaras estaba muy relacionada con la justicia, de modo 

que las autoridades y los amawtas exigían el cumplimiento de esta norma. Esta 

filosofía de conducta humana expresa la reciprocidad y la complementariedad 

 

Dentro de este marco, en la comuna del ayllu se tipifican los semientes de “3” 

delito. 

 

• TIPO DE DELITOS DE LA COMUNA DEL AYLLU AMUQALA  

 

1.- FALTAS LEVES. 

 

Los delitos leves empiezan con las faltas de disciplina del Ayllu o Comuna, el 

caminar silbando en épocas de florecimiento de la papa o pasar sin saludarse 

frente a las autoridades y a las personas mayores. 

 

En el sistema de manejo de los símbolos o CHIMPU de las autoridades dentro de 

la Justicia comunitaria, es sancionada como el caso de no llevar chicote en su 

espaldas en el caso de las mamas no llevar tarillas con la coca. 

 

Toda la vecindad del Ayllu o Comuna  lleva el respeto a los cultivos ajenos, si 

algún ganado entra a dañar los cultivos  del otro comunero, es sancionado por los 

inmediatos superiores en este caso de UYWA QAMANI y YAPU QAMANI 

quienes también se fijan bastante con las buenas costumbres  de preservación, de 

las prácticas cotidianas de REZAR, AYUNARA, permanentemente viendo las 

amenazas de los factores negativos en la climatología (GRANIZO = CHIXCHI, 

HELADA = JUYPHI ,SEQUIA = WAÑAKA, INUNDACIÓN =UMA 

JULLUNTI), los irresponsables de no cumplir estas ceremonias a la PACHA,  

son sancionados severamente. 

 

El rapto a las novias con el fin de contraer matrimonio, es otra de los actos que la 

opinión comunitaria censura pero momentáneamente, ya que tiene opción de 

llegar a un arreglo entre los familiares del joven =WAYNA y la “chica” 

=TAWAQU. 

 

La inasistencia a los trabajos comunales, semanales o mensuales constituye una 

falta que  es sancionada con los trabajos comunales, esta es la base para que en 

varias comunas y AYLLUS hayan adoptado la modalidad del trabajo de limpieza 

de caminos, que posteriormente se ha convertido un trabajo para la presentación 

vial. 
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2.- FALTAS GRAVES 

 

Aquí se intensifica la base ideológica moral del pueblo aymara (No seas ladrón 

JANI LUNTHATAMTI) donde los seres humanos no deben cometer hurtos. (No 

seas mentiroso JANI KARIMTI), nadie puede engañar ni mentir entre los seres 

humanos. (No seas flojo = JANI JAYRAMTI), ningún ser vivo puede vivir sin 

hacer nada todos tenemos actividades para sostener la vida. (No seas asesino = 

JANI JIWAYIRIMTI), nadie puede sufrir una muerte intencional todos los seres 

vivos nacen, reproducen y mueren cumpliendo su ciclo de vida establecido por 

PACHA. El control se aplica desde la presencia del JAQI, mentir a cualquiera o 

a las autoridades TATA PASARUS, manejar objetos ajenos sin autorización  y 

robar productos de los cultivos del vecino, son los actos que causa enorme 

disgusto a la comuna y al AYLLU. 

 

El maltrato a la mujer se ve en dos sentidos. Primero, se cree la pelea de una 

pareja en sus años iniciales, es un parte del proceso de conocerse y aprender a 

llevar la vida de casados. Segundo, se continua pegando ya es un desgraciado y 

violenta los derechos de la mujer, pudiendo ella puede hacer conocer las 

agresiones de su marido. 

 

Desde la colonia, los abusos y peleas de límites territoriales, han provocado 

violencia, entre latifundistas y comunarios, y actualmente entre comunidades. 

Estas acciones, inclusive han derivado en fatales enfrentamientos con heridos y 

muertos, distorsionado el grado de aplicabilidad de la justicia comunitaria.  

 

En estos casos autoridades estatales buscan la solución, muchas veces 

imponiendo sanciones, sin embargo, la Comuna y el Ayllu se esfuerza en 

resolver en la misma Comuna, aunque falta una autoridad efectiva JUDICIAL 

EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES INDÍGENAS Y ORIGINARIAS, 

Ahora cuando no se hallan soluciones, los comunarios, se ven obligados a 

recurrir a la policía cuando las peleas si complican. 

 

3.- FALTAS MUY GRAVES 

 

Las violaciones, los abortos clandestinos, robos de animales, dineros y los actos 

inmorales en las familias, son los principales hechos que la comunidad rechaza y 

lo niega definitivamente. A consecuencia de estas anormalidades vienen fuertes 

granizos, tormentas y las inundaciones en los pueblos, debido a que no hubo 

CHALLA como expresión de respeto a la Pachamama, se ha ofendido a las 

deidades entrando sin permiso a las casas. 
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SANCIONES EN NUESTRA SISTEMA JURÍDICO AYMARA 

 

1.-Mentalidad del arreglo interno 

 

Las personas que han cometido están concientes y a veces, se cruza por el 

irrespeto a los derechos humanos de la comuna y de los mismos naturales; por 

ejemplo, un joven que no saluda a una persona mayor dentro de la comuna o en 

el AYLLU ya es una señal de la existencia de un hilo de indisciplina, por tanto es 

tiempo de advertir y llamar la atención al hijo en forma salomónica y al padre del 

niño no saludo al JILAQATA o paso silbando cerca de una autoridad. Ahora 

bien, el silbar es divertirse algo de música, es ensimismamiento, pero también es 

falta de respeto, a las flores de papa otras empieza a secarse la naturaleza entra 

en crisis cuando estaba en pleno florecimiento. Tampoco una autoridad puede ir 

sin CHUSPA u hoja de coca, Chicote a una reunión Comunal de AYLLU, por 

que es ser irresponsable con su cargo que había encomendado la sociedad del 

ayllu. 

 

Todas estas acciones se opta por sancionar en forma interna, no sacar a la luz de 

la gente y evitar comentarios, para no causar desprestigio con la sanción, 

entonces existe un arreglo interno, por eso mucha gente dice” ayer hemos 

peleado, hoy charlamos como si nada hubiera pasado”, En otras ocasiones  se 

aplica un trabajo de acuerdo al grado de  culpabilidad, es decir aportar con una 

pequeña  obra para la comuna o el AYLLU, antes era valido “una sola palabra”, 

ahora se complementa con una acta  de compromiso, antes hubo encargos, ahora 

se les hace conocer estatutos y reglamentos internos  para su buen cumplimiento 

de comportamiento. 

 

2.- Traspaso a las autoridades del AYLLU 

 

Los problemas de robo de los productos agrícolas ajenos y los conflictos de 

tierras, son situaciones delicadas que necesariamente deben pasar a la 

consideración de los JILIRIS TATA PASARUS Y AUTORIDADES del lugar 

para que lleguen a una solución con poca sustentabilidad jurídica, las mismas 

leyes influyen para agravar la solución de los conflictos. En este aspecto, los 

encargos y las pequeñas sanciones internas son insuficientes, por lo que 

necesitan someterse a las vías legales, a eso la gente dice “vamos a la ley” esta 

situación aísla a SISTEMA JURÍDICO DEL PUEBLO INDÍGENA AYMARA 

y los artículos de las leyes y códigos entran en vigencia.  
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Por otro lado, el dinero se ha convertido en el poder de las personas así como el 

conocimiento, también, influye en estos casos. El sistema jurídico indígena y la 

Justicia Comunitaria se queda al margen de estos problemas, las autoridades 

judiciales, fiscales y policías no valoran la importancia de incorporar los 

elementos de la norma del pueblo indígena aymara en el arreglo de los diferentes 

problemas.  Sin embargo los ritos y uso originarios aun siguen en los deferentes 

momentos y en el proceso de solución de los conflictos. Para nosotros como 

pueblo aymara la cárcel es sinónimo de castigo del mundo occidental. Al 

entregar al infractor en manos de la ley significa escarmentar a la persona con la 

ley seca y abstracta, pero el castigo andino tiene un sentido diferente, entiende el 

sentimiento del hombre. La ley mira con el mismo ojo a todos, sin diferenciar las 

identidades y las diversidades. 

 

La ley amarra sin salida al infractor y en cambio para el AYMARA “entregar en 

manos de la ley” ES DAR LECTURA DE NUEVA EXPERENCIAS. La justicia 

es injusta con los indígenas, que solo por el hecho de robar unas cuantas papas, 

esta en la cárcel.  Nuestra justicia tiene todo sus principios filosóficos para 

arreglar problemas, pero se tranca con leyes y códigos. 

 

Arreglo interno es un pensamiento andino, cuida el prestigio del hombre y la 

soberanía de la naturaleza, las leyes en el pensamiento occidental y colonial 

denigran al desarrollo de las habilidades del hombre y no toma en cuenta a la 

naturaleza. 

 

El aymara no es un observador aislado, sino dialogante, reconoce las necesidades 

de los animales y se identifica en si mismo. El aymara quiere la felicidad y desea 

el bien común, distingue y pondera el bien y reprocha el mal. Tiene un 

compromiso con la responsabilidad, es que la justicia está relacionado con la 

existencia vital de el y de la tierra. La justicia depende del hombre, así como el 

alimento de la tierra. 

 

RITUALIDADES EN NUESTRO SISTEMA JURÍDICA INDÍGENA 

AYMARA 

 

1.- Dialogo con las deidades para arreglar problemas. 

 

En el sistema de Ayllus Markas, el Régimen de manejo de las normas de la 

Justicia indígena aymara está fijada dentro del marco de la contribución entre la 

PACHA Y EL SER HUMANO pensando siempre en la mejora de los niveles de 

la vida espiritual y material donde ancestralmente habitan las familias.  
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LOS TATA, MAMA AUTORIDADES DEL AYLLU, cuando reciben una queja 

o demanda personal o familiar, no va directamente a dictar resoluciones para 

sancionar a los culpables, tampoco ordenan a la policía para aplicar de acuerdo a 

la Ley; en este caso primero analiza el problema antes de determinar el grado de 

culpabilidad y su propia credibilidad para arreglar, inmediatamente, realiza una 

ceremonia de consulta con todo los protectores de AKA PACHA, MANQHA 

PACHA, ALAX PACHA Y KAWQI PACHA con el propósito de que tengan 

mejor gestión en el tratamiento del tema, con suficiente memoria y llegar a las 

conclusiones satisfactorias. 

 

La comuna espera con expectativa sobre el fallo que podrían dar sus autoridades, 

por eso para hablar con seriedad y madurez, de los TATA AUQIS, 

AMUYTYRIS solicitan permiso de los APU ILLAS Y UYWIRIS del lugar y 

recién inician el tratamiento del asunto en referencia. 

 

Algunas veces, el arreglo se convierte en el conflicto y hasta enfrentamiento 

físico, es que los responsables del arreglo habrían actuado sin el permiso 

correspondiente de los APU ILLAS Y UYWIRIS tutelares que influyen en el 

asunto de los arreglo Q’UMARAWI. 

 

Actualmente, en la mayoría de los casos se practica el sistema de “WAXTHA A 

LA PACHA”, es decir, el día de la audiencia, muchas personas van de noche 

hasta las puertas en donde se va llevar la audiencia en este caso lugar del tribunal 

de sentencia o “KAWILTU UTA JUCHA TAQAWI”, para dialogar con las 

deidades, de esta manera revertir el conflicto en pleno convencimiento y armonía 

entre partes. 

 

2.- La coca como vehículo de reconciliación 

 

Dentro del manejo de la justicia indígena, la hoja de coca cumple una función 

fundamental en el dialogo intercultural entre las partes demandantes, sin la 

previa ceremonia con la hoja de la coca es poco difícil entrar al dialogo directo, 

por eso se la consideración a la hoja de la coca = INAL MAMA como un 

artículo de tradición oral que lleva a la sanción del problema. Con la coca se 

inicia todo y hasta tiene poder de reconciliar a las personas extremadamente 

enfrentadas. 
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3.- El chicote como símbolo de autoridad 

 

El chicote es el manual de identidad y status de una autoridad originario del 

Pueblo Aymara y es el lenguaje de la justicia que comunica con la cultura, que 

actualmente se maneja en la COMUNA Y DEL AYLLU, como fuerza del 

sistema de autoridades locales reconocidas legales y legítimamente art. 8 del No 

1258 de la OIT. 

 

El chicote es un símbolo de una autoridad que brinda garantías dentro de la 

justicia entera. La autoridad que no lleva en sus espaldas un chicote es 

identificado como irresponsable con sus propios principios, es sancionable con 

una crítica más severa de la comuna. 

 

4.- El concepto del jaqi en la justicia AYMARA 

 

El término JAQI significa, “Persona mayor que ha cumplido con todas los 

deberes y obligaciones de la comuna y del ayllu”, culminando la formación de su 

personalidad y de su carácter frente a la sociedad. 

 

5.- La ceremonia del encargo (IWXA) en lo material y espiritual 

 

Para el pueblo Aymara es el pan espiritual que apaga un problema y entra a la 

vida interna de cada familia. Es la palabra y la libertad de expresión de la gente 

que confía en el compromiso oral, cuida la calidad espiritual y es un espacio de 

afirmación de la lengua. 

 

Los encargos constituyen un juicio oral, es pensar con la cabeza y corazón, sin 

necesidad de memoriales, democratiza el diálogo aprendiendo algo del conflicto 

cuyo propósito es tratar la justicia en la KUMUNA WAWA, donde los vecinos 

tienen opción de sugerir las soluciones sabiendo que “sino ayudas a solucionar el 

problema, eres parte y cómplice de ese problema”. 

 

6.- La influencia de los WAKAS de la casa en el problema 

 

Para el pueblo aymara la naturaleza no es sorda, escucha, sabe el origen del 

conflicto y hace seguimiento al problema, por eso desde los tiempos ancestrales 

se saca permiso de los tutelares y deidades del lugar y es un tema de respeto la 

construcción de la casa TAPA ILLA UYWIRI= KUNTURMAMANI UYWIRI, 

se challa al inicio, en la techada y en los equinoccios sujeto a la luna, a fin de 

evitar problemas. 



 52 

 

7.- La participación de la mujer en la solución (TAPA)  

 

La mujer aymara tiene un rol muy importante y fundamental en la aplicación de 

la justicia de la KUMUNA WAWA, recoge sugerencias y las interviene en el 

momento proceso del conflicto, ella junto al esposo deciden seguir un juicio o 

dejar en suspenso la situación. 

 

8.- La Challa de la solución por el bienestar 

 

La Challa es un espacio de aprendizaje y un taller de diálogo, demostrando 

cariño profundo a la Pacha y respeto a las personas. La justicia de la kumuna del 

ayllu se alimenta de la vida y experiencia de las personas, prepara para la vida, 

no frustra. 

 

La buena Challa es el cimiento de la buena justicia y los resultados económicos 

culturales. 

 

PRINCIPIOS FILOSOFICOS DEL SISTIMA JURÍDICO AYMARA 

 

1.- Vivir como jaqi 

 

Es entender la cultura del otro y en si mismo, no dañar la dignidad de las 

personas, sino comprender y defender los derechos fundamentales del ser 

humano. 

 

2.- Medirse la expresión 

 

Significa que antes de hablar, primero pensar los términos a expresar, sabiendo 

que las palabras equivocadas pueden influir para enredar peor los problemas. La 

administración de la justicia empieza con el control de las versiones. 

 

3.- Estrategias de no revelar 

 

Antes de comprobar el hecho, no hacer caso a los rumores, puede causar peor 

confusión y distorsión de la información, para eso esta la concepción de la visión 

cósmica del aymara del AMUYU, AMUKI y AMTA son también virtudes 

estratégicos. El Amuyu es el pensar de las causas y efectos de un problema, 

Amuki es guardar la información en forma reservada y no revelar alegremente al 
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público y Amta es la decisión definitiva del caso en tratamiento y es la justicia de 

ayer, hoy y mañana. 

 

4.- Reconocer el delito cometido 

 

Es un principio que parte de la honestidad conciencia de las personas en 

reconocer sus propios errores frente a la sociedad, esto con el objetivo de mostrar 

la transparencia y responsabilidad moral. El acto de reconocerse el delito 

significa ser leal con la justicia de la kumuna del AYLU AYMARA. 

 

5.- El rol de los  Tata Jiliri Aukis 

 

El concepto de TATA JILIRI AUKINAKA quiere decir “persona mayor que ha 

cumplido todas sus misiones con la kumuna del ayllu”, este don o la virtud que 

tiene una persona mayor, abre la posibilidad de tomar el liderazgo frente a las 

nuevas generaciones, dando líneas de acción del SISTEMA JURÍDICO 

INDÍGENA AYMARA AMUQALA. 

   

 

CAPITULO   VII 

ANÁLISIS JURÍDICO DE SU APLICACIÓN DEL DERECHO DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENA 

 

7.1 ESTADO DE DERECHO   

“Cuando entendemos la democracia como sistema político y forma de vida 

establece y genera identidad cultural otorgando garantías y a las libertades 

fundamentales de la persona bajo el único imperio de la Ley es una finalidad del 

Estado. Un régimen constitucional busca otorgar mayores garantías y plena 

seguridad jurídica y en este marco fortalecer la unidad de su pueblo buscando su 

propio destino asegurando la libertad, que logre justicia social y que viva en 

solidaridad de vivir en armonía SUMA QAMAÑA”10. 
  

 

7.2 CONSTRUIR DESDE EL ESTADO. 

 

El Estado  de derecho pasa, inexcusablemente, por reivindicar los derechos de 

los Pueblos Indígenas  y para ello es preciso RECONOCER Y DECLARAR LA 

EXISTENCIA  DE UNA PLURALIDAD CULTURAL Y JURÍDICA Y 

CONSTRUIR EL ENTRAMADO SOCIAL DE LA IGUALDAD 

                                                 
10 Poder Judicial, Instituto de la Judicatura de Bolivia-Justicia Comunitaria Pág. 15-16 
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RESPETANDO LA DIVERSIDAD. Desde el Estado, por tanto, se debe trabajar 

en paradigma de reconocimiento y articulación de sus propios sistemas jurídicos 

de cada Pueblo como tal hasta ahora funciona en sus comunidades. 

 

En la visión  de la justicia social, debemos respetar una sociedad multicultural 

que acepte el pluralismo de valores y comparta sus espacios políticos, 

económicos públicos, EL Ministerio de Justicia y los Pueblos Indígenas  se debe 

asegurar la construcción de un Estado de Derecho solidario, erradicando la 

discriminación jurídica social, respetando la unidad en la diversidad. 

 

7.3 SISTEMA JURÍDICO CONSTITUCIONAL Y EL DERECHO 

CONSUETUDINARIO INDÍGENA. 

 

Comprender el Derecho Consuetudinario es fundamental conocer su aplicación 

es oral, por lo que no requiere, necesariamente, ser plasmado en un documento 

escrito para su validez y aplicación. Precisamente dificultó su aceptación como 

fuente productora del derecho, dentro de una lógica formal del Estado, y que no 

concibió a un Estado multicultural y plurilingüe. 

 

Analizando el desarrollo de las concepciones relativas al derecho positivo. En un 

momento en que el positivismo jurídico vivía su fase de esplendor en la primera  

mitad del siglo XX, era difícil  concebir un derecho que no provenga del estudio 

científico del derecho desde una perspectiva de que el Derecho se crea de manera 

formalizada por el ser humano, que se expresaba principalmente  en un 

documento escrito. 

 

Para ello resulta cita obligada referirse a Hans Kelsen. El fundador de la teoría 

pura de derecho, en su libro escrito en 1934, obra fundamental para entender el 

derecho como ciencia, que no tomaba en cuenta al derecho consuetudinario 

como fuente en el tal conocido diseño de la pirámide normativa, sin embargo un 

nuevo planteamiento al pirámide kelseniana la cual establece un nivel paritario 

del Derecho Consuetudinario con el derecho legislado, ambos comprendidos en 

la noción de derecho Positivo.  

 

Considerando de un  orden jurídico el Derecho Consuetudinario existe al lado  

del escrito, y los órganos encargados  de aplicar el derecho, son los tribunales, a 

que no sólo tienen que aplicar las normas generales legislativas establecidas, 

más, al contrario, también las consuetudinarias creadas, desde la base de 

COSTUMBRE, tendrán que ser vista, lo mismo que la  legislación, como un 

hecho de CREADOR  DE DERECHO, esto  es posible únicamente si la 
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Constitución  instituya a la costumbre como procedimiento de creación jurídica,  

al lado de la legislación. Entonces, la costumbre tendría que ser, como la 

legislación, y una INSTITUCIÓN constitucional que puede establecer 

expresamente por la constitución, lo mismo que la relación entre el derecho 

legislado y el consuetudinario. 

 

Asimismo, Kelsen se refiere a la posibilidad de que si un orden jurídico tiene una 

constitución escrita y que la costumbre como procedimiento de creación jurídica, 

también contiene reglas de derecho consuetudinario al lado del escrito. Desde el 

angulo visual de una teoría jurídica positivista, el carácter del derecho de la 

costumbre, no puede negarse, como tampoco puede negarse tal carácter a la 

legislación. 

 

Desde ese punto de vista, el consuetudinario es semejante al establecido por 

contrato y tratado, que se caracteriza por la circunstancia que las normas 

jurídicas de los Pueblos Indígenas de que la costumbre no obliga en forma 

exclusiva a los individuos por medio de su conducta han constituido la practica 

creada de derecho. 

 

De esa forma, se pretende presentar alternativa académica una escuela en poder 

judicial para demostrar la importancia de fondo de entender la costumbre jurídica 

y su reconceptualización del derecho consuetudinario de los Pueblos Indígenas 

sin llegar a posturas extremas maniqueístas. 

 

7.4. VINCULO ENTRE EL DERECHO POSITIVO Y EL SISTEMA 

JURIDICO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS. 

 

En la Constitución Política del Estado no está reconocido el pluralismo jurídico 

por más que las leyes existan para los pueblos originarios. 

 

En cuanto a la vinculación del derecho positivo y el sistema originario de los 

pueblos indígenas, se denota una notable vinculación puesto que en una acción 

obligatoria se ve en una imposición del demandante y el demandado, en el 

derecho positivo, pero no así en el sistema de los pueblos originarios indígenas 

es libre determinación partiendo desde el jaqi’ pacha (sujeto tiempo) y chacha 

warmi (hombre-mujer ) ahora está divorciado unidimencionalmente, mientras en 

las casas superiores de estudio no lo conocen, lo mismo sucede con los 

operadores de justicia. 
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Para el pueblo indígena el padre sol alumbra a todos y la lluvia moja a todos, 

todo esto conjuga entre lo positivo y lo negativo, hay un taipy (centro) que seria 

el equilibrio. 

 

DERECHO PENAL Y EL ORIGINARIO. En este punto los vínculos de 

ambos sistemas es el siguiente;  Por ejemplo en un caso de abigeato (robo de 

ganado) producido el echo en el ayllu primeramente resolviendo el caso e 

imponiendo la sanción de acuerdo a la gravedad del caso, se lo realiza con las 

autoridades Originarias y sus propios usos y costumbre, aquí no interviene la 

justicia ordinaria, cuando ya existe reincidencia y el imputado del delito se niega 

esta situación recién se da a conocer a la justicia ordinaria, remitiendo esta con 

un acta de solución y previo informe de la comunidad de los hechos acontecidos 

del dicho delito. 

 

En este caso la autoridad del ayllu es coadyuvante al elevar su informe del delito 

ante la justicia ordinaria y es en este momento que se demuestra la real 

vinculación de ambos derecho, esto con el fin de garantizar a ambas partes en 

conflicto, mientras el derecho comunal busca expulsar a este delincuente, 

mientras la justicia ordinaria busca encerrar en la cárcel al delincuente. 

 

DERECHO CIVIL.- En caso de derecho hereditario de bienes, generalmente 

ahora se recorre ante las autoridades en este caso ante juez de instrucción de la 

provincia, mientras en la comunidad o AYLLU se admite a una persona 

sucesoria de la familia electo por ellos mismos cual fuera entre ellos en el caso 

de varios herederos, en el Ayllu comúnmente se la dice lista de las personas 

titulares, mientras informa interna toman la decisión civil, la familia decidí una 

forma de representación titular en la comuna es más son pequeñas propiedades, 

son solar campesino por ley no es divisible. 

 

MATERIA AGRARIA.- El problema es el título de la propiedad, en la práctica 

se la ejercita  en forma patriarcal “machismo”, los títulos se otorga al jefe de 

familia o sea al varón ni siquiera a los dos, el problema nace cuando hay 

disgregación de familia o separación de los cónyuges queda totalmente 

desamparado el derecho de la propiedad que la debería corresponder a la esposa. 

 

En nuestro sistema de los pueblos indígenas, la autoridad otorga ese derecho de 

propiedad que le corresponde a la esposa sin ningún trámite de declaración de 

heredero, conocido como sayaña o aynuka con derecho de poseedor; tomando 

encuentra que en la comunidad no existe divorcio ni separación si hay es muy 

mal visto. 
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MATERIA FAMILIA.- Derecho de paternidad, la autoridad originaria obliga 

que reconozca siempre cuando que el niño sea muy semejante y con testigos de 

careo, no se practica el reconocimiento adviento; en cuanto a la asistencia 

familiar mensual NO HAY, el trato es distinto se la paga en global y en especie 

puede ser ganado más los productos agrícolas del lugar tomando en cuenta de 

que el ayllu no hay salario mensual. 

 

Generalmente la justicia ordinaria interviene en la segunda oportunidad en casos 

de incumplimiento de los compromisos contraídos entre partes en un acta de 

cumplimiento. 

 

Por otra prima en la justicia del AYLLU los principios: 

 

Principio de reciprocidad: entre una autoridad del ayllu JILAKATA y un juez 

de instrucción estarían en la misma talla y al sindicado de una comisión de un 

delito se puede administrar la justicia con buena fe de obrar como los casos de 

pelea, traspaso de linderos problemas familiares, etc. 

 

Principio de cooperación: Es una manera de coordinación de competencias 

como los casos de agrícola, ganadera, educación, familiar etc., de acuerdo a usos 

y costumbres, también se puede coordinar con la justicia ordinaria. 

 

Principio de inclusión: Sistema de los pueblos indígenas y originarios no es 

excluyente en el AYLLU, no hay extraños en un caso de CHAJAWA o JUCHA 

no hay exclusión prevalece el derecho de defensa y en el juzgado también tiene 

su competencia y territorialidad. 

 

Principio de oralidad: Toda vez que la justicia del Ayllu siempre ha sido 

practicado la oralidad pública de siempre. 

 

Principio de Legitimidad y legalidad: Está en la Constitución Política de 

Estado Art. 171 otorga a la autoridad originaria la administración de justicia 

concordando con el Art. 28 del N.C.P.P. 

 

“Articular se debe entender el respeto a una autoridad del ayllu y a un juez 

técnico de igual a igual como autoridad a autoridad viceversa en este caso son 

los dos son operadores de justicia eso es derecho equilibrado sin 

discriminación”. 
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CAPITULO VIII 

PROPUESTA JURÍDICA 

 

Para que exista una verdadera política, de un estado de derecho debe existir una 

adecuación normativa acorde a la realidad de la vida. Cuyo propósito y las 

referentes ha aportes deben ser socializadas de un tratamiento normativo 

prescrito en la norma fundamental con mayor prelación del contexto jurídico de 

los pueblos indígenas de Bolivia. 

 

Este será el instrumento a partir de la cual se pretendan cambios sustantivos en la 

actualidad que los pueblos indígenas sostienen y sostendrán con mayor 

necesidad de vivir en armonía jurídico esencial de los Derechos Humanos. 

 

Esta introducción es otro eje de la reforma de los derechos fundamentales dentro 

o sea de los derechos de los Pueblos Indígenas de la constitución política del 

estado de Bolivia. 

 

8.1 CONCEPCIONES FILOSÓFICAS E IDEOLÓGICAS DE DERECHO 

DE LOS PUEBLOS INDIGENAS   

 

Bolivia antes Qullana Suyo, estaba constituida en base a las leyes naturales 

respetando todo el movimiento atmosférico y los fenómenos que presentaba la 

madre naturaleza o sea la pachamama. Según el pensamiento occidental, la 

naturaleza es enemigo a vencer: el hombre es la cúspide de la escala universal, 

para el Pueblo Aymara.  El hombre es naturaleza; no domina ni pretende 

dominar: Si no el hombre convive, coexiste en la naturaleza es parte de ella, y 

esta presente, esta visión es diferente del mundo en síntesis la naturaleza es un 

orden universal, digna de respeto y no de dominación. El hombre es naturaleza, 

convive, coexiste en la naturaleza. La sociedad, es la convivencia comunitaria 

entre hombre y de estos con la naturaleza. 

 

8.1.1 BASES ECOLÓGICAS. 

 

a) ALAXPACHA.- Es el espacio y toda la naturaleza que vemos con 

nuestros ojos, desde animales, plantas, hombre y la naturaleza que nos 

rodia. Están ubicados y adaptados de acuerdo a la estructura de los 

pisos ecológicos del planeta tierra. 

b) AKAPACHA.-Es toda la superficie donde están ocupados por todos los 

seres y la naturaleza viva y viviente cumpliendo su ciclo de vida. 
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c) MANQHAPACHA.- La parte profunda donde se encuentran  los 

recursos naturales no renovable que son los minerales, 

hidrocarburíferos y otros 

d) QAUKI PACHA.- Es el espacio más allá del universo, que da 

funcionalidad de dual CHACHA WARMI hombre mujer igual JAQI 

pacha tiempo y espacio Inti tata y Paxi mama SOL Y LA LUNA etc. 

 

8.1.2 ELEMENTOS DE SISTEMA JURIDICA INDÍGENA 

 

De conformidad al artículo 1º. De la CPE, en el que se establece el carácter 

multinacional y pluricultural del estado boliviano, se debe reconocer como 

principios del estado boliviano y la normativa existe sobre justicia indígena. 

 

• El pluralismo jurídico 

• Reciprocidad en el dialogo interculturalidad. 

 

Las mismas se fundamentan en noción de pluralismo jurídico se considera la 

existencia de una heterogeneidad de uno de los sistemas jurídicos que ha 

convivido en un mismo ámbito especial y con un sustento de validez. 

 

La reciprocidad en el dialogo: corresponde a una mutua discusión de distintos 

puntos de vista para intentar y hasta lograr un acuerdo o un acercamiento entre 

partes. 

 

DENOMINACION DE JUSTICIA COMUNITARIA O SISTEMA JURÍDICO 

DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. 

 

La propuesta se fundamenta, que el termino Justicia Comunitaria ha sido 

adquirido y adoptado con una connotación negativa durante los últimos años, 

¿Justicia o asesinato en el caso de Ayo Ayo?, y equiparándolo con el concepto de 

“linchamiento”. 

 

El concepto de Sistema jurídico de los Pueblos Indígenas, presupone la 

existencia de tres elementos fundamentales: 

 

• Un conjunto de normas que regula las conductas individuales y 

colectivas, que son normas consuetudinarias que se traducen con su 

propio valor cultural de un derecho cósmico y espiritualidad religiosa 

andino Aymara. 
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• La existencia de una estructura de las autoridades del pueblo indígena 

aymara para resolver problemas y controversias de JUCHA (individual 

o colectivas)con suficiente poder social  y político (legitimidad) para 

hacer respetar las decisiones y las normas en caso de trasgresión 

(jurisdiccional),y 

• Existe un conjunto de procedimiento que garantice la aplicación de 

dichas normas. 

 

Proponemos, cambiar la denominación de “JUSTICIA Comunitaria” en los 

textos normativos y en los que se hace mención referida a la misma por; 

“SISTEMA JURÍDICO DE LOS PUEBLOS INDIGENA”.  

 

SUJETOS=PERSONAS=JAQI=CHACHA WARMI. Elementos que se refiere 

en la Constitución Política del Estado, el Nuevo Código de Procedimiento Penal 

uno Pueblos Indígenas y otro comunidades indígenas y campesinas, al mismo se 

fundamenta que se debe mantenerse la denominación  de "Pueblo Indígena" por 

ser el término con mayor uso a nivel internacional, en referencia a las 

"autoridades naturales", en términos individuales o colectivos.  

 

Básicamente implica una representación de un mandato de acuerdo a sus normas 

y procedimientos para administrar la justicia. En teoría la comunidad es la que 

detenta el poder, soberanía de los sujetos sociales, en la práctica resuelven las 

autoridades y en otros casos median entre partes. 

 

Propuesta, la referencia de la constitución política del estado y la nuevo código 

de procedimiento penal, "Pueblos o naciones indígenas" y sustituir en las normas 

vigentes el termino de autoridades naturales por "autoridades reconocidas por los 

pueblos o naciones indígenas de acuerdo a sus normas y procedimiento". 

 

 

CAPITULO IX 

CONCLUSIONES 

 

Como conclusiones los indígenas juzgados dos veces; los derechos colectivos 

indígenas en el suelo y pisoteado por la justicia ordenaría en áreas rurales. Que 

dicen que la aplicación del derecho indígena disminuirá la clientela y los litigios 

en la corte. Algo de esto es cierto, pero no justifica la violación de los derechos 

de los pueblos indígenas. 
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Nos tiene que interesar visitar leer los obrados de las distintas actuados de los 

operadores de la justicia, Corte Superior de Justicia, consejo de la judicatura del 

poder judicial, juzgados, fiscalías y policías de las áreas rurales, y nos ayudaría 

mucho a descifrar si es o no un claro reflejo de RACISMO y XENOFOBIA a los 

Pueblos y Naciones Indígenas. 

 

 

ANEXO 

 

El desarrollo de la investigación se basa en el sistema jurídico del ayllu aymara 

AMUQALA dándole la referencia a la solución del conflicto. 

 

SÍNTESIS DEL CASO AYLLU AMUQALA 

 

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA INDÍGENA UN VERDADERO 

DILEMA DENTRO DE LA JUSTICIA ORDINARIA 

 

Los Pueblos y Naciones  indígenas  de QULLASUYO hoy Bolivia, desde antes 

de la llegada de los colonizadores “Las autoridades de los pueblos indígenas 

ejercían funciones de justicia, aplicando normas y procedimientos propias para la 

solución  de conflictos internos  de conformidad con sus costumbres  o derecho 

consuetudinario, siempre que no sean contrarias a la CPE  y las leyes”, han 

venido administrando justicia y resolviendo sus conflictos y problemas al interior 

de cada una sus AYLLUS , MARKAS , SUYUS,  la administración de  justicia 

indígena resuelve casos, incluso, de carácter penal como se diría en el derecho 

ordinario, vemos que existe un total DESCONOCIMIENTO de la practica de 

este derecho en los FISCALES, JUECES y MAGISTRADOS de la función 

judicial de Bolivia particularmente en área rural. 

             

SOLUCION 

 

De conformidad al art. 1ro. de la CPE, el Estado Boliviano debe reconocer como 

tal, principios normativos existentes sobre la justicia indígena, “pluralismo 

jurídico y reciprocidad intercultural”, en la Constitución, en el marco de 

derechos e instrumentos internacionales. 

 

• Cambiar la denominación de Justicia Comunitaria por Sistema Jurídico 

de los Pueblos Indígenas. 

• La aplicación de procedimientos de Justicia indígena “Juch'a Takawi” , 

debe ser respetado los Derechos Humanos basándose en la (vida, 
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conciencia), tomando en cuenta la cosmovisión que el hombre es de 

naturaleza; digno de respeto y no de dominación; equidad de género;  

sujeto – jaqi = chacha warmi; prohibiendo la pena de muerte y tortura, 

entendiendo cultura específico. 

• El Tribunal Constitucional será el órgano encargado de control 

constitucional de la justicia indígena.  Para el cumplimiento de este 

hecho, el tribunal debe ser capacitado y con plena participación de los 

miembros de los pueblos indígenas, tribunal indígena, autónomo, 

independiente del poder judicial bajo el principio de unidad en la 

diversidad. 

• En los casos de delitos mayores como el caso del Alcalde de Ayo Ayo 

las autoridades de justicia indígena podrán REMITIR A LA JUSTICIA 

ORDINARIA CONFORME A LA LEY. 

• Para un buen complemento de investigación o pericias las Autoridades 

de Justicia Ordinaria y Autoridades de Justicia Indígena en el ejercicio 

de sus funciones jurisdiccionales, podrán coordinar, la cooperación 

auxilio judicial mutuo. 

• Todos los actuados de las autoridades de Justicia Indígena, aplicadas en 

todas las materias de Derecho Indígena, resueltos deben ser admitidas 

sin ninguna necesidad de homologación judicial, salvo los límites de 

justicia e impugnación. 

• Las Resoluciones, Actas, Certificados y otros documentos emitidos por 

Autoridades de Justicia Indígena tendrán el mismo valor probatorio 

ante la Justicia Ordinaria siempre y cuando cumplan los principios de 

seriedad y fe.  

• Para garantizar la administración de Justicia Indígena, el Estado debe 

tomar en cuenta la educación sobre el tema Sistema Jurídico de los 

Pueblos Indígenas en el marco de una visión intercultural y pluralismo 

jurídico. 

• El Estado deberá establecer políticas públicas para el fortalecimiento de 

Sistema Jurídico de los Pueblos Indígenas contemplando la reforma a 

las currículas educativas, secundarias, superior y capacitación a los 

jueces, fiscales, policías, estas políticas deben diseñar con la plena 

participación de las 38 naciones, pueblos indígenas de Bolivia en el 

marco del diálogo intercultural “Suma Qamawi”.  
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LAS CUATRO EDADES DE LA HISTORIA 
 

EDAD ANTIGUA EDAD MEDIA EDAD MODERNA 
EDAD 

CONTEMPORÁNEA 
 

Abarca desde el 4.000 
a.C. hasta el 476 (toma 

de Roma por los 
bárbaros). 

Su estudio comprende las 
civilizaciones de Oriente, 

Grecia y Roma 

 
Abarca desde el 476 

hasta el 1453 (toma de 
Constantinopla por los 

Turcos). 

 
Comprende desde 1453 a 

1789 
(Revolución Francesa) 

 
Se inicia en 1789 y llega a 

nuestros días 

HECHOS 
SOBRESALIENTES 

HECHOS 
SOBRESALIENTES 

HECHOS 
SOBRESALIENTES 

HECHOS 
SOBRESALIENTES 

 
❖ La construcción de 

Babilonia y sus 
jardines colgantes.  

❖ La lucha de David 
contra Goliat  

❖ La construcción del 
Templo de Salomón  

❖ La construcción del 
Palacio de Persépolis 
y de pirámides de 
Egipto. 

❖ Construcción de la 
Acrópolis de Atenas.  

❖ El nacimiento del 
Teatro, en Grecia.  

❖ La conquista de todo el 
occidente europeo por 
los romanos.  

❖ La crucifixión de 
Cristo.  

 
❖ Las cruzadas  
❖ Los viajes de Marco 

Polo  
❖ El surgimiento del 

Islam (Mahoma)  
❖ En América: auge de 

las grandes culturas 
indígenas 

❖ Los viajes de los 
vikingos  

❖ La construcción de las 
catedrales góticas y 
románicas  

❖ La iglesia ortodoxa 
bizantina se separa 
de la iglesia de Roma. 

❖ Los árabes invaden 
España.  

❖ Cae el Imperio 
Romano de Oriente.  

❖ Organización del 
Imperio Chino  

 
❖ El descubrimiento de 

América y su posterior 
conquista por los 
europeos.  

❖ Destrucción de los 
grandes imperios 
indígenas 
americanos.  

❖ El renacimiento de las 
artes, las letras y 
arquitectura. 

❖ La construcción de la 
basílica de San Pedro, 
en Roma  

❖ El siglo de oro 
español 

❖ Grandes 
descubrimientos 
astronómicos y 
científicos (telescopio, 
circulación de la 
sangre, etc.) 

❖ Revolución en 
Norteamérica  

 
❖ Revolución Francesa 
❖ Independencia de los 

países 
latinoamericanos.  

❖ Independencia de los 
países africanos  

❖ Primera Guerra  
mundial  

❖ Revolución Rusa. 
❖ Segunda Guerra  

mundial  
❖ Llegada del hombre a 

la Luna  
❖ Caída del muro de 

Berlín. Fin del 
comunismo. 

❖ Comunicaciones vía 
satélite.  

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia de J.B.Q. 
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Asamblea General 

Distr. LIMITADA  

A/HRC/1/L.3 21 de junio de 2006  

ESPAÑOL Original: INGLÉS  

 

CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS 

Primer período de sesiones Tema 4 del programa 

APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 60/251 DE LA ASAMBLEA GENERAL, DE 15 DE 

MARZO DE 2006, TITULADA "CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS" 

Armenia*, Benin*, Chipre*, Congo*, Costa Rica*, Cuba, Dinamarca*, Estonia*,  

Eslovenia*, España*, Finlandia, Francia, Grecia*, Guatemala, Haití*, Lesotho*,  

México, Nicaragua*, Noruega*, Panamá*, Perú,  Portugal*,  

Venezuela (República Bolivariana de)*11: 

Proyecto de resolución 

2006/... Grupo de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos encargado de elaborar un 

proyecto de declaración de conformidad con el párrafo 5 de la resolución 49/214 de la 

Asamblea General, de 23 de diciembre de 1994  

El Consejo de Derechos Humanos,  

Recordando la resolución de 1995/32 de la Comisión de Derechos Humanos, de 3 de marzo 

de 1995, por la que la Comisión creó un Grupo de Trabajo de composición abierta entre  

períodos de sesiones con el único objetivo de elaborar un proyecto de declaración de las 

Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, teniendo en cuenta el proyecto 

que GE.06-12574 (S) 260606 figura en el anexo de la resolución 1994/45 de la Subcomisión 

de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, para su examen y aprobación por la 

Asamblea General en el contexto del primer Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas 

del Mundo,  

Consciente de que el Grupo de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos encargado de 

elaborar un proyecto de declaración de conformidad con el párrafo 5 de la resolución de 

49/214 de la Asamblea General, de 23 de diciembre de 1994, ha celebrado 11 períodos de 

sesiones entre 1995 y 2006,  

Considerando que la Asamblea General, en su resolución 59/174, de 20 de diciembre de 2004, 

instó a todas las Partes interesadas en el proceso de negociación a que hicieran cuanto 

estuviera en su mano para que se cumpliera con éxito el mandato del Grupo de Trabajo y a 

que presentaran, para su aprobación lo antes posible, un proyecto final de declaración de las 

Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas,   

Subrayando que el párrafo 127 del documento final de Cumbre Mundial de 2005, aprobado 

                                                 
11 Estados no miembros del Consejo de Derechos Humanos. 



 69 

por la Asamblea General en su resolución 60/1, de 16 de septiembre de 2005, reafirma el 

compromiso de la comunidad internacional de aprobar un proyecto definitivo de declaración 

de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas tan pronto como sea 

posible,  

Tomando nota del informe del Grupo de Trabajo sobre su 11º período de sesiones, que se 

celebró en Ginebra del 5 al 16 de diciembre de 2005 y del 30 de enero al 3 de febrero de 2006 

(E/CN.4/20069/79),  

Acogiendo con beneplácito la conclusión del Presidente-Relator que figura en el párrafo 30 

del informe del Grupo de Trabajo y su propuesta, contenida en el anexo I del informe,  

1.  Aprueba la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas propuesta por el Presidente-Relator del Grupo de Trabajo de la Comisión de 

Derechos Humanos encargada de elaborar un proyecto de declaración de conformidad 

con lo dispuesto en el párrafo 5 de la resolución 49/214 de la Asamblea General, de 23 de 

diciembre de 1994, que figura en el anexo I del informe del Grupo de Trabajo sobre su 

11º período de sesiones (E/CN.4/2006/79);  

2.  Recomienda a la Asamblea General que apruebe el siguiente proyecto de resolución:  

La Asamblea General,  

Tomando nota de la resolución 2006/... del Consejo de Derechos Humanos, de... de junio de 

2006, en la que el Consejo aprobó el texto de la Declaración de la Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas,  

1.  Expresa su reconocimiento al Consejo por la aprobación de la Declaración de los 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas;  

2.  Aprueba la Declaración según figura en el anexo de la resolución 2006/... del Consejo.  

Anexo  

DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS  

SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS12 

PP1  Afirmando que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos y 

reconociendo al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a 

considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales, 

PP2  Afirmando también que todos los pueblos contribuyen a la diversidad y riqueza de las 

civilizaciones y culturas, que constituyen el patrimonio común de la humanidad,  

PP3  Afirmando asimismo que todas las doctrinas, políticas y prácticas basadas en la 

                                                 
12 El texto incorporado es el que figura en la tercera columna (propuesta del Presidente) del cuadro que figura en el anexo I 

del documento E/CN.4/2006/79. 
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superioridad de determinados pueblos o personas o que la propugnan aduciendo 

razones de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales son 

racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y 

socialmente injustas,  

PP4  Reafirmando también que, en el ejercicio de sus derechos, los pueblos indígenas deben 

estar libres de toda forma de discriminación,  

PP5  Preocupada por el hecho de que los pueblos indígenas hayan sufrido injusticias 

históricas como resultado, entre otras cosas, de la colonización y enajenación de sus 

tierras, territorios y recursos, impidiéndoles ejercer, en particular, su derecho al 

desarrollo de conformidad con sus propias necesidades e intereses,  

PP6  Reconociendo la urgente necesidad de respetar y promover los derechos intrínsecos de 

los pueblos indígenas, que derivan de sus estructuras políticas, económicas y sociales 

y de sus culturas, de sus tradiciones espirituales, de su historia y de su concepción de 

la vida, especialmente los derechos a sus tierras, territorios y recursos,  

PP6  Reconociendo además la urgente necesidad de respetar y promover los derechos de los 

pueblos indígenas afirmados en tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos con 

los Estados,  

PP7  Celebrando que los pueblos indígenas se estén organizando para promover su 

desarrollo político, económico, social y cultural y para poner fin a todas las formas de 

discriminación y opresión dondequiera ocurran,  

PP8  Convencida de que el control por los pueblos indígenas de los acontecimientos que los 

afecten a ellos y a sus tierras, territorios y recursos les permitirá mantener y reforzar 

sus instituciones, culturas y tradiciones y promover su desarrollo de acuerdo con sus 

aspiraciones y necesidades,  

PP9  Reconociendo también que el respeto de los conocimientos, las culturas y las prácticas 

tradicionales indígenas contribuye al desarrollo sostenible y equitativo y a la 

ordenación adecuada del medio ambiente,  

PP10  Destacando la contribución de la desmilitarización de las tierras y territorios de los 

pueblos indígenas a la paz, el progreso y el desarrollo económicos y sociales, la 

comprensión y las relaciones de amistad entre las naciones y los pueblos del mundo,  

PP11  Reconociendo, en particular, el derecho de las familias y comunidades indígenas a 

seguir compartiendo la responsabilidad por la crianza, la formación, la educación y el 

bienestar de sus hijos, con arreglo a los derechos del niño,  

PP12  Reconociendo también que los pueblos indígenas tienen el derecho de determinar 

libremente sus relaciones con los Estados en un espíritu de coexistencia, beneficio 

mutuo y pleno respeto,  

PP13  Considerando que los derechos afirmados en los tratados, acuerdos y arreglos 
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constructivos entre los Estados y los pueblos indígenas son, en algunas situaciones, 

objeto de preocupación, interés, responsabilidad y carácter internacionales,  

PP13  Considerando también que los tratados, acuerdos y demás arreglos constructivos, y las 

relaciones que éstos representan, sirven de base para el fortalecimiento de las 

asociaciones entre los pueblos indígenas y los Estados,  

PP14  Reconociendo que la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos afirman la importancia fundamental del derecho de todos los 

pueblos a la libre determinación, en virtud del cual éstos determinan libremente su 

condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural, 

PP15  Teniendo presente que nada de lo contenido en la presente Declaración podrá 

utilizarse para negar a ningún pueblo su derecho a la libre determinación, ejercido de 

conformidad con el derecho internacional,  

PP15  bis Convencida de que el reconocimiento de los derechos de los pueblos en la presente 

Declaración fomentará relaciones armoniosas y de cooperación entre el Estado y los 

pueblos indígenas, basadas en los principios de la justicia, la democracia, el respeto de 

los derechos humanos, la no discriminación y la buena fe,  

PP16  Alentando a los Estados a que cumplan y apliquen eficazmente todas sus obligaciones 

en lo que se refiera a los pueblos indígenas que les imponen los instrumentos 

internacionales, en particular los relativos a los derechos humanos, en consulta y 

cooperación con los pueblos interesados,  

PP17  Subrayando que corresponde a las Naciones Unidas desempeñar un papel importante y 

continuo de promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas,  

PP18  Considerando que la presente Declaración constituye un nuevo paso importante hacia 

el reconocimiento, la promoción y la protección de los derechos y las libertades de los 

pueblos indígenas y en el desarrollo de actividades pertinentes del sistema de las 

Naciones Unidas en esta esfera,  

PP18  bis Reconociendo y reafirmando que las personas indígenas tienen derecho sin 

discriminación a todos los derechos humanos reconocidos en el derecho internacional, 

y que los pueblos indígenas poseen derechos colectivos que son indispensables para su 

existencia, bienestar y desarrollo integral como pueblos,  

PP19  Proclama solemnemente la siguiente Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas como ideal común que debe perseguirse en un 

espíritu de solidaridad y respeto mutuo:  

Artículo 1 

Los pueblos indígenas tienen derecho, colectiva o individualmente, al disfrute pleno de todos 

los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por la Carta de las Naciones 
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Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el derecho internacional relativo a 

los derechos humanos. 

Artículo 2 

Las personas y los pueblos indígenas son libres e iguales a todas las demás personas y pueblos y tienen 

el derecho a no ser objeto de ninguna discriminación en el ejercicio de sus derechos fundada, en 

particular, en su origen o identidad indígenas. 

Artículo 3 

Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación.  En virtud de ese derecho determinan 

libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. 

Artículo 3 bis (antes artículo 31) 

Los pueblos indígenas, al ejercer su derecho de libre determinación, tienen derecho a la autonomía o el 

autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como los medios 

para financiar sus funciones autónomas. 

Artículo 4 

Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, 

jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez sus derechos a participar 

plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.  

Artículo 5 

Toda persona indígena tiene derecho a una nacionalidad. 

Artículo 6 

1.  Las personas indígenas tienen derecho a la vida, la integridad física y mental, la libertad y la 

seguridad de la persona.  

2.  Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad como 

pueblos distintos y no serán sometidos a ningún acto de genocidio ni a ningún otro acto de 

violencia, incluido el traslado forzoso de niños del grupo a otro grupo.  

Artículo 7 

1.  Los pueblos y las personas indígenas tienen el derecho a no sufrir la asimilación forzosa o la 

destrucción de su cultura.  

2.  Los Estados establecerán mecanismos efectivos para la prevención y el resarcimiento de:  

a)  Todo acto que tenga por objeto o consecuencia privarlos de su integridad como pueblos 

distintos o de sus valores culturales o su identidad étnica;   
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b)  Todo acto que tenga por objeto o consecuencia enajenarles sus tierras, territorios o recursos;  

c)  Toda forma de traslado forzoso de población que tenga por objeto o consecuencia la violación 

o el menoscabo de cualquiera de sus derechos;  

d)  Toda forma de asimilación e integración forzosa a otras culturas o modos de vida que les sean 

impuestos por medidas legislativas, administrativas o de otro tipo;  

e) Toda forma de propaganda que tenga como fin promover o incitar la discriminación racial o 

étnica dirigida contra ellos.  

Artículo 8 (Suprimido) 

Artículo 9 

Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a pertenecer a una comunidad o nación indígena, 

de conformidad con las tradiciones y costumbres de la comunidad o nación de que se trate. No puede 

resultar ninguna discriminación de ningún tipo del ejercicio de ese derecho. 

Artículo 10 

Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios.  No se procederá a 

ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni 

sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción 

del regreso.  

Artículo 11 (Suprimido) 

Artículo 12 

1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres 

culturales.  Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, 

presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos, utensilios, diseños, 

ceremonias, tecnologías, artes visuales e interpretativas y literaturas.   

2.  Los Estados proporcionarán reparación por medio de mecanismos eficaces, que podrán incluir la 

restitución, establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas, respecto de los bienes 

culturales, intelectuales, religiosos y espirituales de que hayan sido privados sin su consentimiento 

libre e informado previo o en violación de sus leyes, tradiciones y costumbres.  

Artículo 13 

1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar y enseñar sus tradiciones, 

costumbres y ceremonias espirituales y religiosas; a mantener y proteger sus lugares religiosos y 

culturales y a acceder a ellos privadamente; a utilizar y vigilar sus objetos de culto, y a obtener la 

repatriación de sus restos humanos.  

2.  Los Estados procurarán facilitar el acceso y/o la repatriación de objetos de culto y de restos 

humanos que posean mediante mecanismos transparentes y eficaces establecidos conjuntamente 

con los pueblos indígenas interesados. 
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Artículo 14 

1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, desarrollar y transmitir a las 

generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y 

literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas y mantenerlos.  

2.  Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar la protección de ese derecho y también 

para asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y hacerse entender en las actuaciones 

políticas, jurídicas y administrativas, proporcionando para ello, cuando sea necesario, servicios de 

interpretación u otros medios adecuados.  

Artículo 15 

1.  Todos los pueblos indígenas tienen el derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones 

docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos 

culturales de enseñanza y aprendizaje.  

2.  Las personas indígenas, en particular los niños indígenas, tienen derecho a todos los niveles y 

formas de educación del Estado sin discriminación.  

3.  Los Estados adoptarán medidas eficaces, junto con los pueblos indígenas, para que las personas 

indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven fuera de sus comunidades tengan 

acceso, cuando sea posible, a la educación en su propia cultura y en su propio idioma.  

Artículo 16 

1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, 

historias y aspiraciones, que deberán quedar debidamente reflejadas en la educación y la 

información pública.  

2.  Los Estados adoptarán medidas eficaces, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas 

interesados, para combatir los prejuicios y eliminar la discriminación y promover la tolerancia, la 

comprensión y las buenas relaciones entre los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la 

sociedad.  

Artículo 17 

1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de información en sus 

propios idiomas y a acceder a todos los demás medios de información no indígenas sin 

discriminación.  

2.  Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que los medios de información estatales 

reflejen debidamente la diversidad cultural indígena.  Los Estados, sin perjuicio de la obligación 

de asegurar plenamente la libertad de expresión, deberán alentar a los medios de comunicación 

privados a reflejar debidamente la diversidad cultural indígena.  

Artículo 18 

1.  Las personas y los pueblos indígenas tienen derecho a disfrutar plenamente de todos los derechos 

establecidos en el derecho laboral internacional y nacional aplicable.  
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2.  Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, tomarán medidas específicas 

para proteger a los niños indígenas contra la explotación económica y contra todo trabajo que 

pueda resultar peligroso o interferir en la educación del niño, o que sea perjudicial para la salud o 

el desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social del niño, teniendo en cuenta su especial 

vulnerabilidad y la importancia de la educación para su realización.  

3.  Las personas indígenas tienen derecho a no ser sometidas a condiciones discriminatorias de 

trabajo, entre otras cosas, empleo o salario. 

Artículo 19 

Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que 

afecten a sus derechos, vidas y destinos, por conducto de representantes elegidos por ellos de 

conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias 

instituciones de adopción de decisiones. 

Artículo 20 

Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por 

medio de sus instituciones representativas para obtener su consentimiento previo, libre e informado 

antes de adoptar y aplicar medidas legislativas y administrativas que los afecten. 

Artículo 21 

1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus sistemas o instituciones 

políticas, económicas y sociales, a que se les asegure el disfrute de sus propios medios de 

subsistencia y desarrollo y a dedicarse libremente a todas sus actividades económicas tradicionales 

y de otro tipo.  

2.  Los pueblos indígenas desposeídos de sus medios de subsistencia y desarrollo tienen derecho a 

una reparación justa y equitativa.  

Artículo 22 

1.  Los pueblos indígenas tienen derecho, sin discriminación alguna, al mejoramiento de sus 

condiciones económicas y sociales, entre otras esferas, en la educación, el empleo, la capacitación 

y el perfeccionamiento profesionales, la vivienda, el saneamiento, la salud y la seguridad social.  

2.  Los Estados adoptarán medidas eficaces y, cuando proceda, medidas especiales para asegurar el 

mejoramiento continuo de sus condiciones económicas y sociales.  Se prestará particular atención 

a los derechos y necesidades especiales de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las 

personas con discapacidades indígenas. 

Artículo 22 bis 

1.  Se prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales de los ancianos, las 

mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidades indígenas en la aplicación de la 

presente Declaración.  

2.  Los Estados adoptarán medidas, junto con los pueblos indígenas, para asegurar que las mujeres y 

los niños indígenas, gozan de protección y garantías plenas contra todas las formas de violencia y 
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discriminación.  

Artículo 23 

Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias para el 

ejercicio de su derecho al desarrollo.  En particular, los pueblos indígenas tienen derecho a participar 

activamente en la elaboración y determinación de los programas de salud, vivienda y demás programas 

económicos y sociales que les conciernan y, en lo posible, a administrar esos programas mediante sus 

propias instituciones. 

Artículo 24 

1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales y a mantener sus 

prácticas de salud, incluida la conservación de sus plantas, animales y minerales de interés vital 

desde el punto de vista médico.  Las personas indígenas también tienen derecho de acceso, sin 

discriminación alguna, a todos los servicios sociales y de salud.  

2.  Las personas indígenas tienen derecho a disfrutar por igual del nivel más alto posible de salud 

física y mental.  Los Estados tomarán las medidas que sean necesarias para lograr progresivamente 

la plena realización de este derecho.  

Artículo 25 

Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual  con las 

tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado 

y utilizado de otra forma y a asumir las responsabilidades que a ese propósito les incumben respecto de 

las generaciones venideras. 

Artículo 26 

1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la 

propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así como a los que hayan 

adquirido de otra forma.  

2.  Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, 

territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de 

ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.  

3.  Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y 

recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los 

sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate.  

Artículo 26 bis 

Los Estados establecerán y aplicarán, conjuntamente con los pueblos indígenas interesados, un proceso 

equitativo, independiente, imparcial, abierto y transparente, en el que se reconozcan debidamente las 

leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas, para 

reconocer y adjudicar los derechos de los pueblos indígenas en relación con sus tierras, territorios y 

recursos, comprendidos aquellos que tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado de otra 

forma. Los pueblos indígenas tendrán derecho a participar en este proceso. 
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Artículo 27 

1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, por medios que pueden incluir la restitución 

o, cuando ello no sea posible, una indemnización justa, imparcial y equitativa, por las tierras, los 

territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado de otra forma 

y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento 

libre, previo e informado.  

2.  Salvo que los pueblos interesados hayan convenido libremente en otra cosa, la indemnización 

consistirá en tierras, territorios y recursos de igual calidad, extensión y condición jurídica o, en 

una indemnización monetaria u otra reparación adecuada.  

Artículo 28 

1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la 

capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos.  Los Estados deberán establecer y 

ejecutar programas de asistencia a los pueblos indígenas para asegurar esa conservación y 

protección, sin discriminación alguna.  

2.  Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar que no se almacenen ni eliminen 

materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas sin su consentimiento 

libre, previo e informado.   

3.  Los Estados también adoptarán medidas eficaces para garantizar, según sea necesario, que se 

apliquen debidamente programas de control, mantenimiento y restablecimiento de la salud de los 

pueblos indígenas afectados por esos materiales, programas que serán elaborados y ejecutados por 

esos pueblos.  

Artículo 28 bis 

1.  No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a 

menos que lo justifique una amenaza importante para el interés público pertinente o que lo acepten 

o soliciten libremente los pueblos indígenas interesados.  

2.  Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los 

procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de 

utilizar sus tierras o territorios para actividades militares. 

Artículo 29 

1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio 

cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y las 

manifestaciones de sus ciencias, tecnologías, así como las de sus ciencias, tecnologías y culturas, 

comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de 

las propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los 

deportes y juegos tradicionales, y las artes visuales e interpretativas. También tienen derecho a 

mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual de su patrimonio intelectual, 

sus conocimientos tradicionales y sus manifestaciones culturales tradicionales.  

2.  Conjuntamente con los pueblos indígenas, los Estados adoptarán medidas eficaces para reconocer 
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y proteger el ejercicio de estos derechos.  

Artículo 30 

1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el 

desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos.   

2.  Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados 

por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e 

informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros 

recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos 

minerales, hídricos o de otro tipo.  

3.  Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la reparación justa y equitativa por esas 

actividades, y se adoptarán medidas adecuadas para mitigar sus consecuencias nocivas de orden 

ambiental, económico, social, cultural o espiritual.  

Artículo 31 (Suprimido - Nuevo artículo 3 bis) 

Artículo 32 

1.  Los pueblos indígenas tienen el derecho de determinar su propia identidad o pertenencia conforme 

a sus costumbres y tradiciones.  Ello no menoscaba el derecho de las personas indígenas a obtener 

la ciudadanía de los Estados en que viven.  

2.  Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las estructuras y a elegir la composición de sus 

instituciones de conformidad con sus propios procedimientos.  

Artículo 33 

Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras 

institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y, 

cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas internacionales de 

derechos humanos. 

Artículo 34 

Los pueblos indígenas tienen el derecho de determinar las responsabilidades de los individuos para con 

sus comunidades. 

Artículo 35 

1.  Los pueblos indígenas, en particular los que están divididos por fronteras internacionales, tienen 

derecho a mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación, incluidas las 

actividades de carácter espiritual, cultural, político, económico y social, con sus propios miembros 

así como con otros pueblos a través de las fronteras.  

2.  Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán medidas eficaces 

para facilitar el ejercicio y garantizar la aplicación de este derecho.  
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Artículo 36 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos 

concertados con los Estados o sus sucesores sean reconocidos, observados y aplicados según su 

espíritu y propósito originales y a que los Estados acaten y respeten esos tratados, acuerdos y otros 

arreglos constructivos.  

2.  Nada de lo señalado en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que menoscaba o 

suprime los derechos de los pueblos indígenas que figuren en tratados, acuerdos y arreglos 

constructivos.  

Artículo 37 

Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán las medidas apropiadas, 

incluidas medidas legislativas, para alcanzar los fines de la presente Declaración. 

Artículo 38 

Los pueblos indígenas tienen derecho a la asistencia financiera y técnica de los Estados y por conducto 

de la cooperación internacional para el disfrute de los derechos enunciados en la presente Declaración. 

Artículo 39 

Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y justos para el arreglo de 

controversias con los Estados u otras partes, y una pronta decisión sobre esas controversias, así como a 

recursos eficaces para toda lesión de sus derechos individuales y colectivos. En esas decisiones se 

tendrán debidamente en consideración las costumbres, las tradiciones, las normas y los sistemas 

jurídicos de los pueblos indígenas interesados y las normas internacionales de derechos humanos. 

Artículo 40 

Los órganos y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones 

intergubernamentales contribuirán a la plena realización de las disposiciones de la presente 

Declaración mediante la movilización, entre otras cosas, de la cooperación financiera y la asistencia 

técnica. Se establecerán los medios de asegurar la participación de los pueblos indígenas en relación 

con los asuntos que los afecten. 

Artículo 41 

Las Naciones Unidas, sus órganos, incluido el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas y los 

organismos especializados, en particular a nivel local, así como los Estados, promoverán el respeto y la 

plena aplicación de las disposiciones de la presente Declaración y velarán por la eficacia de la presente 

Declaración. 

Artículo 42 

Los derechos reconocidos en la presente Declaración constituyen las normas mínimas para la 

supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo. 
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Artículo 43 

Todos los derechos y libertades reconocidos en la presente Declaración se garantizan por igual al 

hombre y a la mujer indígena. 

Artículo 44 

Nada de lo contenido en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que limite o 

anule los derechos que los pueblos indígenas tienen en la actualidad o puedan adquirir en el 

futuro 

Artículo 45 

1.  Nada de lo señalado en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que confiera 

a un Estado, pueblo, grupo o persona derecho alguno a participar en una actividad o realizar 

un acto contrarios a la Carta de las Naciones Unidas.  

2.  En el ejercicio de los derechos enunciados en la presente Declaración, se respetarán los 

derechos humanos y libertades fundamentales de todos.  El ejercicio de los derechos 

establecidos en la presente Declaración estará sujeto exclusivamente a las limitaciones 

determinadas por la ley, con arreglo a las obligaciones internacionales en materia de 

derechos humanos.  Esas limitaciones no serán discriminatorias y serán sólo las 

estrictamente necesarias para garantizar, el reconocimiento y respeto debidos a los derechos 

y libertades de los demás y para satisfacer las justas exigencias de una sociedad democrática. 

 3.  Las disposiciones enunciadas en la presente Declaración se interpretarán con arreglo a los 

principios de la justicia, la democracia, el respeto de los derechos humanos, la igualdad, la no 

discriminación, la buena administración pública y la buena fe.  
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