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ABSTRAC

Es importante observar al cabildo y las formas de resolución de conflictos, dónde el
problema es de toda la comunidad y resolverlo es un problema principal en los pueblos
indígena originario.

El cabildo está compuesto por un grupo de personas que ejercía que se cumplan las leyes
propuestas. Las personas del pueblo que tienen poder para resolver sus conflictos, la mayoría
pueden formar parte de los cabildos.

Nuestra legislación tutela el uso de la tierra en un marco jurídico distinto al del uso de los
recursos naturales, y más aún la participación popular entre pueblos con la Actual
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, este hecho esta provocado.

La falta de una Ley para elaborar el diagnóstico se basa en la realización de entrevistas en
profundidad realizadas en idioma aymara. A través de este instrumento se procura
llegar a los conocimientos, actitudes y prácticas que campesinos e indígenas tienen de los
recursos naturales, en la provincia Omasuyos.

La Constitución Política del Estado en su artículo faculta al Gobierno para dictar normas
relativas al funcionamiento de los territorios indígenas mientras se expide la ley a que se
refiere.

El nuevo ordenamiento constitucional ha establecido una especial protección para las
Comunidades Indígenas se faculta a los Cabildos Indígenas para administrar lo relativo al
gobierno económico de las parcialidades; las nuevas condiciones de las comunidades
indígenas en el país exigen un estatuto legal que las faculte para asociarse, de tal manera
que posibilite su participación y permita fortalecer su desarrollo económico, social y
cultural.
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EL IMPACTO SOCIO JURÍDICO DE LAS
DETERMINACIONES DEL CABILDO
DEL AYLLU AYMARA
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
El presente perfil de investigación hace mención de establecer bases al impacto socio
jurídico de las determinaciones de los Cabildos Comunitarios del ayllu aymara, como
mecanismo de control social en las comunidades Campesinas, Indígenas y originarias. Al
mismo tiempo es de consolidar el derecho consuetudinario, los mismos basados en usos y
costumbres de las comunidades originarias.

Por una parte, las poblaciones campesinas, indígenas y originarias a través de sus usos y
costumbres siempre han mantenido, no solo la voluntad, sino que han ejercido y practicado
como una solución en diferentes comunidades.

El trabajo de campo difiere del trabajo de la ciudad, en razón de ser distintas las fuerzas
condicionantes de la conducta de quienes lo realizan. La tierra es el presupuesto donde se
apoya toda la actividad humana del trabajador rural; sin ella su actividad resulta imposible. El
trabajo rural es estacional, discontinuo, no sólo por el proceso de fecundación impuesto por la
tierra, sino también por la periodicidad cíclica que determina la clase de cultivo, por lo tanto el
impacto socio jurídico del cabildo como base es la economía y todo esto gira en torno a ella.

2. PROBLEMATIZACIÓN DEL TEMA
Las preguntas y los intereses que más nos pueden acercar al problema de investigación son
los siguientes:
1.

¿Qué hechos impacta el Cabildo, en las comunidades indígena originarias
campesinas en la administración de justicia?

2.

El Estado Pulrinacional de Bolivia reconoce las determinaciones del cabildo del
Ayllu Aymara?
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3. DELIMITACIÓN DEL TEMA.
La temática es abordada desde el punto de vista del desarrollo indígena originario
campesino debido a que el impacto tiene transcendencia socio jurídico cultural.

3.1 DELIMITACIÓN TEMÁTICA
Dentro del campo jurídico se hace necesaria una delimitación del punto de vista temática
del que será investigado. En este sentido el tema será estudiado determinando el impacto
socio jurídico que genera el cabildo comunal en el ayllu aymara, buscando de encontrar
soluciones que permitan superar la ineficacia relación histórica que viene produciendo en la
mayoría de las comunidades originarias del departamento de La Paz, protagonizando entre
las autoridades naturales, sindicales y sus habitantes de dichas comunidades indígenas para
promover la divulgación de los derechos que amparan a campesinos, indígenas y
originarios en Bolivia.

3.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL.
El tema de la controversia en el derecho consuetudinario practicado en los cabildos
comunales conforme a lo establecido por la ley 1257 del 11 de julio de 1991, que el
Convenio de 169 de la OIT. Sobre pueblos indígenas y tribales, como interés nacional
atraviesa prácticamente todo el periodo pre - colonial, colonial y republicana.

El fenómeno de nuestro interés es estudiado desde el año 2009 hasta el segundo trimestre
del 2010, periodo que podemos denominar de constante imposición homogenista del
derecho occidental positivo, esto, visto desde el Estado y probablemente de un
fortalecimiento en el derecho consuetudinario de los pueblos campesinos, indígenas y
originarias, sus propias prioridades en lo que atañe al proceso del desarrollo económico,
social y cultural.
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3.3 DELIMITACIÓN ESPACIAL
Con respecto al espacio geográfico, el presente tema es estudiado sólo en la Provincia
Omasuyos del Departamento de La Paz cuyo epicentro como referente objetivo será Cantón
Jancko Amaya junto a sus comunidades circundantes.

4. FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DEL TEMA
El cabildo Comunal- Jacha Tantachawi es el pilar fundamental de los indígenas aymaras
para conducir el destino de las mismas comunidades a través de sus organizaciones.

En gran parte de la zona andina, cada Año Nuevo, en los ayllus inician con nuevas
autoridades originarias. El tata jilaqata junto a su esposa mama jilaqata, asumen el cargo de
la primera autoridad del ayllu, cada 1 de enero y otros lo hacen la última semana de junio,
la transmisión del mandato del ayllu se realiza en el pueblo principal ―tayka Marka‖.

Los abuelos cuentan, que antiguamente para llegar a la silla de la jilaqatura, cumplían
varios servicios de carácter social, eran los pasos o como subir las gradas, para alcanzar la
cabeza del ayllu. Sin embargo, en los últimos tiempos, han implantado el sistema de
rotación de autoridades.

La actualización asimilada de las normas occidentales con todo desconocimiento de la
realidad política, jurídica, económica y cultural de Collasuyo Marca, sin valor en lo
absoluto las normas y reglas basadas en costumbres que regían la conducta de los
habitantes originarios desde las épocas de Tiwanacotas, este hecho ha obligado a los
indígenas primero hacia la resistencia frente a la imposición por parte de los colonizadores
españoles y la valoración de sus costumbres.

El Estado Boliviano que pregona ser un estado Pluricultural y Multiétnico, tienen la
obligación de reconocer, respetar y valorar las normas orales de los pueblos indígenas y
originarios con el propósito de precautelar la unidad en la diversidad del Collasuyo Marca.
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En el ayllu hay varias comunidades, las cuales anualmente rotan para prestar este servicio,
es giratoria en forma circular. La autoridad originaria, durante el año asume plenamente al
servicio de las comunidades.

En los últimos años del presente siglo, se ha notado el crecimiento acelerado de las
confrontaciones entre la sociedad civil organizada

según sus costumbres, con

las

autoridades administrativas del gobierno en el sector rural del país, actos que sin duda
generan conflictos permanentes con graves consecuencias como destitución de cargos,
cierre de las oficinas públicas, policiales y otros.

5. OBJETIVOS GENERALES
Se establece el impacto socio jurídico de las determinaciones del Cabildo Aymara
en el marco de la participación.

5.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS
Se determina el fortalecimiento de la estructura social andina.
Se establecen indicadores, que permitan el reconocimiento del propio derecho
positivo
Se explica las causas sociales que hacen posibles la vigencia del derecho originario
en las comunidades.
Se dió una propuesta alternativa para el fortalecimiento de la justicia indígena
originario campesina en las comunidades.

6. HIPÓTESIS DEL TRABAJO
―La constitucionalización del Cabildo Comunal del Ayllu Aymara ha permitido el
fortalecimiento de la estructura social andina, generando un impacto socio jurídico en
el derecho originario y en las organizaciones originarias, campesinas y otros
movimientos sociales, estableciendo indicadores favorables que permiten el
reconocimiento del propio derecho positivo por las características de confiabilidad,
responsabilidad, prontitud y transparencia.‖
4

6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE
Constitucionalización del Cabildo Comunal del Ayllu Aymara

6.2 VARIABLE DEPENDIENTE
Estructura social andina
Impacto socio jurídico
Derecho Originario
Organizaciones originarias, campesinas y Movimientos Sociales
Derecho Positivo

7. METODOLOGÍA. Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
7.1 METODOLOGÍA
Los métodos nos posibilitan un procedimiento científico para ellos debe estar planificado y
organizado para lograr buenos resultados en la investigación, de ahí que el método es
indispensable para tener útil y que tenga eficacia.

7.1.1 METODOS GENERALES
Como métodos generales utilizaremos el análisis, síntesis, la deducción, el método
histórico, la observación, en campo, el trabajo de gabinete, método gramatical, método de
las construcciones de instituciones.

7.1.2 MÉTODOS ESPECIFICOS
Para el estudio de la legislación positiva con respecto del desconocimiento estatal al
derecho originario utilizaremos el método de análisis y la interpretación jurídica.

a) METODO DOGMATICO - JURIDICO
Partiremos analizando lo que se refiere a la legislación positiva vigente en relación a los
cabildos de los ayllus aymaras, sus fuentes y analizar el grado de repercusión social.
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b) METODO EMPIRICO
Para realizar el desarrollo empírico de la Tesis, analizando la realidad de los hechos
en la que nos encontramos, llegando al análisis socio-jurídico, mediante análisis de
casos y entrevistas de expertos.

7.2 TIPO DE INVESTIGACION
En el presente perfil de Tesis, se utilizará el Tipo Descriptivo, Explicativo debido a que
con este estudio, se realizará una descripción de todas las investigaciones que se sobre
nuestro objeto de estudio, y por lo tanto se requiere explorar e indagar, con el fin de
alcanzar el objetivo planteado.

Para describir el tema relativamente desconocido disponemos de un amplio espectro de
medios para recolectar datos en diferentes ciencias: bibliografía especializada, entrevistas y
cuestionarios hacia personas, observación participante (y no participante) y seguimiento de
casos. La investigación descriptiva terminará cuando, a partir de los datos recolectados,
adquirimos el suficiente conocimiento como para saber qué factores son relevantes al
problema y cuáles no. Hasta ese momento, se esta ya en condiciones de encarar un análisis
de los datos obtenidos de donde surgen las conclusiones y recomendaciones sobre la
investigación.

La finalidad y el propósito de investigación es causar un efecto que reforme y a la vez
transforme un fenómeno, por lo que se denomina a esta investigación como aplicada.

7.3 TÉCNICAS A UTILIZARSE EN LA TESIS
En este trabajo de investigación científica, por sus necesidades y requerimientos, se
utilizarán las siguientes técnicas, consideradas necesarias e imprescindibles:
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a.- TÉCNICAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES
Las técnicas serán utilizadas como medios, que de manera seleccionada permitirán arribar a
los fines del trabajo, partiendo desde: las disposiciones legales vigentes en el país,
relacionadas con el tema hasta los documentos referidos a los ayllus aymaras, contenidos en
materiales complementarios y auxiliares.

b.- TRABAJO DE CAMPO
Ya que la información de campo, es una de las etapas más importantes del proceso de
investigación, dentro de este contexto las técnicas utilizadas para la presente tesis serán:

Dentro de las técnicas cualitativas se realizara la recolección de información mediante la
ENCUESTA, como técnica base del desarrollo del trabajo teniendo en cuenta que se
utilizara la elaboración de fichas bibliográficas y la recolección bibliográfica materializada
en los diferentes tipos de documentos, libros, actas, informes, periódicos, etc. Ya que es
necesario precisar y reunir los antecedentes y mecanismos implementados hasta el
momento para el trabajo, recurriendo a representantes de las entidades relacionadas con los
cabildos y ayllus aymaras que darán los parámetros necesarios para catalogar el trabajo y
demostrar la hipótesis planteada.

Dentro de las técnicas cuantitativas será utilizada la ENTREVISTA, se entrevistará a
algunas autoridades y funcionarios del INRA y a las personas relacionadas al tema para
establecer el impacto que tiene el Cabildo del Ayllu Aymara.

7

INTRODUCCIÓN
En Bolivia, alrededor del 74,6 por ciento de la población es indígena. Sin embargo, los
dirigentes de las organizaciones indígenas no se consideran bolivianos, sino que prefieren
identificarse como pueblos originarios, aymaras o quechuas en la zona alto andina.

En el ayllu o comunidad, todos tienen que cumplir con las mismas obligaciones como
posesionarios de la tierra. La posesión de la tierra es individual, ‘sayaña‘ (propiedad
familiar) y se tiene otra tierra colectiva que es ‘saynoca‘ (tierra cultivable comunal) en la
que todos hacen rotación en conjunto. Hay tierras de pastoreo, ‘anacas‘, en las que también
todos comparten para el ganado. En las comunidades todos cuidan la tierra. Hacen las
terrazas para que la tierra no baje y se erosione. Luego cuentan con los ayllus (son entre
500 y 1000 hectáreas de espacio geográfico). Los comuneros son como los dueños, son los
que norman la utilización de la tierra. Se dice ‘como dueños‘, porque no cuentan con
documentos legales; todas las normas son orales, pero se respetan. El ‘Jilacata‘ (la
autoridad tradicional) establece las normas de conducta, para la administración política,
económica, social y cultural. Un determinado espacio es un ayllu. Cuatro ayllus forman la
marka, que es la asociación de ayllus. Un ayllu está compuesto por alrededor de 500
habitantes.

Hay una diferencia muy grande entre la estructura del Estado Boliviano, y la organización
social y territorial de los pueblos indígenas. A pesar de que la mayoría de la población es
indígena la tierra no está en sus manos. Bolivia cuenta con 8 millones de hectáreas, de las
cuales solamente 3.000 están en manos de indígenas. La mayoría de las tierras están en
poder de las empresas agrícolas, madereras, ganaderas que son las que ocupan más espacio.
El gobierno posee muchas tierras, pero, según Enriqueta, no hace uso de ellas debido a la
falta de políticas de Estado.

Con la cantonización y la división política de Bolivia han sido divididos los ayllus. Algunos
indígenas mantienen sus tierras discontinúas en diferentes departamentos o regiones. Antes
8

se podía vivir también en los valles o zonas tropicales llamadas ‘yungas‘, pero en la
actualidad con la reforma agraria les encerraron en las parcelas y no pueden tener otra
parcela más allá, ya que significaría otras obligaciones, impuestos, etc. y también deben
hacer muchos trámites. En la nueva Ley de Reforma Agraria, de octubre de 1996, está
permitida la propiedad legal. En los ayllus la propiedad siempre es colectiva.

Uno de los problemas que enfrentan actualmente las comunidades indígenas de Bolivia es
que en el ámbito local hay dos estructuras, una del Estado y otra de los indígenas.
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CAPÍTULO I
MARCO HISTÓTICO
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL CABILDO Y LA
JUSTICIA COMUNITARIA EN EL OCCIDENTE
BOLIVIANO
1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL CABILDO
Los cabildos fueron corporaciones municipales originadas en el medioevo español y
trasplantadas a América por los conquistadores, fueron una de las instituciones más
importantes, a partir de los primeros años de la Conquista, y constituyeron un eficaz
mecanismo de representación de las elites locales frente a la burocracia real.

Tomaron su nombre por similitud con los cabildos eclesiásticos de las iglesias catedrales.
El término "cabildo" proviene del latín 'capitulum' "a la cabeza".1

El cabildo, ayuntamiento o consejo, era el representante legal de la ciudad, el órgano de la
autonomía municipal por medio del cual los vecinos velaban por los problemas
administrativos, económicos y políticos del municipio. Su estructura y composición fue
semejante a la que tuvieron los cabildos de España; pero sus atribuciones variaron y
también su importancia política, debido a las condiciones especiales que tuvo la sociedad
colonial.2

El origen del Cabildo guarda relación con la fundación de las primeras ciudades coloniales
en el siglo XVI. Cuando se fundaba una ciudad, el adelantado o fundador designaba entre
los soldados que lo habían acompañado en la fundación a los regidores y alcaldes que
constituirían el Cabildo de la nueva población, de acuerdo con una de las Leyes de Indias.
1

Diccionario Enciclopédico OMEBA. 2008
CABANELLAS, Guillermo s/f Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Buenos Aires. Editorial
Heliasta
2
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Las primeras leyes, pretendieron someter enteramente los cabildos a la autoridad colonial
nombrada desde España, intentando colocar a los cabildos coloniales en la misma situación
de los ayuntamientos peninsulares, los cuales en el siglo XVI ya habían perdido gran parte
de su autonomía. No obstante, los reyes terminaron por reconocer que esta situación no se
podía extender a las lejanas e inmensas colonias, de modo que admitieron que los cabildos
adquiriesen una gran autonomía. En efecto, los cabildos asumieron amplias atribuciones de
gobierno y justicia, llegando en algunos casos a nombrar directamente al gobernador. 3

1.1 ÉPOCA AYMARA
La época aymara o kolla ocupaba la meseta andina del lago Titicaca (tres mil 800 metros
sobre el nivel del mar) desde épocas precolombinas. Sus pueblos de esos tiempos eran:
aullaga, ayaviri, canchi y charca, entre otros. Estos, unidos, formaban el mítico Qullasuyo,
que luego pasaría a ser parte del Imperio Inca.

La civilización aymara de entonces está asociada por los historiadores a la localidad de
Tiwanaku, territorio fundado aproximadamente en el año 200 antes de nuestra era (a.n.e.)
como una pequeña villa, y que creció hasta edificarse como una urbe en el 500 de nuestra
era. Según cuentan, con la desaparición de Tiwanaku, la zona quedó fragmentada en varias
etnias aymaras que convivieron con los urus, quienes dominan el área lacustre. A mediados
del siglo XV, el reino aymara abarcaba un extenso territorio que tenía como capital a
Hatún–Colla, hasta que el inca Lloque Yupanqui inició la conquista del territorio.

En la actualidad, la mayor parte de los aymaras se sitúan en la región del lago Titicaca. Sus
asentamientos ocupan los tres departamentos del occidente boliviano (Oruro, Potosí y La
Paz).

Debe tenerse en cuenta que hay aymaras en otros dos países; además Bolivia tiene(1,2
millones de personas), también en Perú (300 mil) y en Chile (50 mil). Según dijo al
3

EDUAREO MARTIRE, 1808. LA CLAVE DE LA EMANCIPACIÓN HISPANOAMERICANA, ED.
ELEFANTE BLANCO, BS. AS., 2002.
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periódico La Prensa el economista aymara Gonzalo Colque, los historiadores no coinciden
en la época exacta de la génesis de esa etnia. ―Lo que valoro es su mito, que se han
asentado sobre todo en la región andina y eran grupos que vivían en comunidades‖, señala
el especialista.

Por su parte, el sociólogo Carlos Laruta señala que los aymaras tienen varios rasgos socio
sicológicos, entre ellos el comunitario, lo cual hace de esa etnia una unidad de familias.
Igualmente los caracteriza la unidad festiva y ritual, católica y sincrética, agregó, además de
coincidir con la administración de justicia por autoridades originarias.
― Según el último censo de población y vivienda en Bolivia (2001), en el país existen un
millón 278 mil 321 aymaras, distribuidos en los departamentos de La Paz, Oruro,
Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Beni, Tarija y Chuquisaca.‖4

1.1.1

EL AYLLU AYMARA

" El Ayllu puro, es decir el primitivo, fue de naturaleza estrictamente agraria; sus sistemas de
trabajo al principio rudos, exigieron la colectivización del trabajo, en forma obligatoria de
todos los miembros aptos, bajo la dirección del jefe, que era el más hábil, el más anciano y el
más apto, participando todos con iguales derechos, sobre los frutos de la tierra que se
destinaba exclusivamente para subvenir sus necesidades de subsistencia y no de atesoramiento
a acumulación de riqueza o poderío. El territorio constituía la propiedad colectiva del ayllu,
desconociéndose la propiedad privada individual".5

En el incario el "trabajo en las tierras del ayllu, era realizado en la forma tradicional del cultivo
común que creaba relaciones económicas y sociales colectivistas la palabra ayllu

En su

acepción usual, es el conjunto de personas que se llaman descendientes de un mismo tronco y
trabajan la tierra en forma colectiva.

4

5

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 2001 Censo Nacional de Población y Vivienda. La Paz: INE
MALDONADO, Abraham: Derecho Agrario, Edit. Nacional, La Paz , Bolivia, 1956. pág. 188.
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Así fisonomizado el ayllu en el incario, se conservó a través del Coloniaje, y en la actualidad
pretende estructurar con el proceso de aculturación y transculturación, una unidad de trabajo
agropecuario progresista. Bautista Saavedra dijo de su institucionalidad sociológica: el ayllu,
germina primero como núcleo familiar y toma después otras formas de convivencia social más
amplio, en cierto modo, un clan agrícola y cooperativo y una comunidad de aldea o marka". 6

1.1.2

LA MINKA

" Trabajo colectivo, pero voluntario; todos los que concurrían a la faena, recibían en pago o
compensación, alimentos, durante las jornadas de trabajo y un porción pequeña de los frutos,
en tiempo de cosecha; si la minka era para la ejecución de barbechos y siembra, en
compensación podían aceptar la chiquiña, consistente en el usufructo de uno, dos, tres o más
surcos de las tierras laborales, debiendo ayudar las principales faenas del año agrícola, hasta la
cosecha".7

1.1.3

EL AYNI

Fue el contrato, consistente en la prestación de servicios personales en las faenas agrícolas,
para ser pagado en la misma forma, por aquel que hubiese aprovechado el trabajo del vecino o
agricultor; el ayne es un contrato de naturaleza privada".8

1.2 ÉPOCA DE LA DOMINACIÓN HISPÁNICA
" El feudalismo hispano se reproduce en la América con gran fidelidad. Y este fenómeno de
reproducción, se opera tanto en el orden psíquico o espiritual como en el campo de la
organización institucional.

Los expedicionarios, sea cual fuera su extracción social, vienen a la América para labrar
fortuna fácil y volver prósperos a la patria de origen."9
6

7
8
9

FLORES MONCAYO, José... Pág. 170-171.
MALDONADO, Abraham... Ob.cit. pág. 181.
Id. pág. 182.
URQUIDI ARTURO: El feudalismo en América y la Reforma Agrario Boliviana, Edit. Juventud, 2ª Ed.
La Paz, 1990, pág. 56.
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" No otra explicación tienen el desdén por el trabajo personal, el desarrollo rudimentario de las
manufacturas, la falta de auspicio para la actividad agrícola, la predilección por la industria
extractiva y el parasitismo social que caracterizan a la América hispana a lo largo de la
Colonia.

En cuanto a la organización de la vida social, el feudalismo español se reproduce igualmente
en la América a través de instituciones típicas e inherentes a dicho sistema, y por medio de las
cuales las relaciones de producción afectan la modalidad característica de la servidumbre".10

1.2.1

EL REPARTIMIENTO

" Los españoles buscan diligentes la propiedad de la tierra no porque quieran trabajarla, ni
porque tengan interés exclusivo para este factor de producción como simple elemento de la
naturaleza. La tierra despierta su codicia en cuanto ella supone la presencia del indio, el
esfuerzo creador del nativo.

Es por eso que los repartimientos de simultáneo, los

repartimientos de los indígenas radicados en dichas tierras, porque no es de creer que los
conquistadores hubieran constituido sus propiedades respetando la heredad de los indígenas,
ya que tal miramiento no conduce con la psicología de ningún conquistador".11

1.2.2

LA ENCOMIENDA

―Lo que fue el comienzo un vínculo de carácter puramente personal entre el labriego y el
propietario, en épocas posteriores se convierte en una dependencia real o efectiva del primero
hacia el segundo, mediante la adscripción del campesino a la tierra ajena; esto es, en otros
términos, que el encomendado al correr del tiempo, llega a tener indefectiblemente la
condición de siervo.12

10

Ibidem, pág. 57.
Ob. cit. pág. 59.
12
URQUIDI ARTURO: El feudalismo en América y la Reforma Agrario Boliviana, Edit. Juventud, 2ª Ed. La
Paz, 1990, pág. 56.
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Los orígenes de la encomienda a los pretéritos tiempos de la denominación romana en la
Península en el hecho, su objeto principal fue el de afianzar el naciente régimen de
servidumbre, precisamente en el momento en el cual se operaba la transformación de los
colonos en siervos. Desde sus fases iniciales y a lo largo de su desarrollo histórico, la
finalidad esencial en la encomienda ha sido, pues, la de crear una especie de Ejército de
Reserva Rural para proveer con fuerza de trabajo al régimen de la servidumbre campesina,
substrato y definición del sistema social conocido con el nombre de feudalismo.

En la América Colonial, tuvo las mismas características que en la Península sin embargo, en la
práctica, no fue sino una modalidad de la servidumbre."13

"Los indios estaban reatados a la encomienda tanto individual como colectivamente. Pese a
que las encomiendas obligaban sólo al pago de tributos, con exención de todo servicio
personal, en el hecho esta situación sirvió también para explotar el trabajo indígena en
provecho de los conquistadores. Es indiscutible que durante la Colonia, en numerosos casos,
la encomienda se tradujo en una efectiva 'coexistencia de servicios personales' y del pago de
tributos."14

"Con los antecedentes expuestos, estaban dadas las condiciones clásicas del sistema
servidumbral europeo, hispánico en particular, en su adaptación a la América, a través de las
siguientes características:

1º

El campesino indígena queda ligado al propietario mediante un vínculo real,
emergente de la tenencia precaria de una parcela de tierra que la explota en provecho
suyo;

13
14

Ob. cit pág. 62-63.
Ob. Cit. pag. 63.
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2º

A cambio de los beneficios que el campesino indígena obtiene de dicha parcela está
obligado a trabajar en las tierras reservadas para el propietario y cuyo rendimiento
aprovecha exclusivamente a éste.

3º

El campesino indígena queda adscrito a la tierra donde trabaja, pudiendo ser enajenado
juntamente con ésta".15

" Para Levillier, la encomienda consiste en la distribución hecha de los indios, para
aprovecharse de su trabajo, sobre una base agraria y repartimiento, la misma distribución con
destino a las minas...."16

"...Luis Peñaloza, que por lo demás ha desentrañado con profundidad las instituciones
agrosociales, sostiene que la tierra no tiene ningún valor por sí misma, sino existe el hombre
que la hace producir.

En la economía capitalista, donde el régimen del salario está

solidamente constituido el trabajo en el campo puede lograrse de esta manera. En la economía
feudal esclavista de la Colonia, no podía pensarse en contratar braceros: la población no estaba
constituida por asalariados, ni las condiciones generales permitían un intercambio intensivo de
productos. De ahí que al adquirir toda tierra, los conquistadores se fijaron, antes que en la
tierra misma, en el número de indios, únicos braceros posibles, que estaban radicados en estas
tierras, o que podían llevar a ellas para someterlos al trabajo".17

1.3 EPOCA REPUBLICANA
1.3.1. DECRETOS DE SAN MARTIN
Los ideólogos de la independencia americana se inspiraron indudablemente en la Revolución
Norteamericana y en la Francesa, en lo jurídico, fueron partidarios de la propiedad privada
absoluta e individualista.

15
16

17

Id. pág. 66.
MALDONADO, Abraham... pág. 233.
Idem.
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― La Revolución Indoamericana, fomentada por los criollos, latifundistas y hacendados, no
atacaron el latifundio y la servidumbre, sistema que mantuvieron con mayores libertades que
en la Colonia, no implantaron ningún sistema que significara la imperación del feudalismo".18
― Triunfante la causa de la independencia, a cuya cabeza no estaban los ideólogos, sino los
representantes de los criollos ennoblecidos, los propietarios de tierras y de minas, interesados
en el régimen de la servidumbre y del monopolio en la tenencia de la tierra, continuaron con el
sistema económico y jurídico del coloniaje, sin embargo, tanto Bolívar como San Martín,
dictaron sus famosos decretos."19

José de San Martín el 28 de agosto de 1821, promulga en el Perú, el decreto de abolición de
los servicios personales, en los siguientes términos

"DECRETO DE 28 DE AGOSTO DE 1821
El Protector, etc.
Siendo un atentado contra la naturaleza y la libertad, el obligar a un ciudadano a consagrarse gratuitamente al
servicio de otro;

POR TANTO DECLARO:
1º.-

Queda extinguido el servicio de los peruanos, conocidos antes con el nombre Indios o Naturales, hacía bajo la
denominación de mitas, pongos, encomiendas, yanaconazos y toda clase de servidumbre personal; y nadie podrá
forzarles a que sirvan contra su voluntad;

2º.-

Cualquier persona, aún sea eclesiástica o secular, que contravenga a lo dispuesto en el artículo anterior, sufrirá la
pena de expatriación".20

1.4 EL CABILDO
"El cabildo del ayllu aymara se constituye en uno de los factores sociales de mayor
preponderancia en la actividad creadora del hombre, mediante el cual satisface sus

18
19
20

MALDONADO, Abraham... p. 261.
Ob. cit. pág. 261-262.
Ibidem, pág. 262.
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necesidades. El hombre nace en un mundo de sensaciones e impulsos motrices, madura en un
mundo de significados y valores: en realidad su cultura depende en última instancia de su
capacidad para convertir las materias primas de la existencia en formas que
independientemente sustenten la vida social y promuevan el desarrollo del individuo".21

El proceso de producción no sólo da lugar a una relación entre la sociedad y la naturaleza,
sino, también, una relación entre los hombres mismos:

" la producción es la acción del hombre sobre la naturaleza, pero el hombre existe y produce
no como individuo aislado sino como miembro de la sociedad. Por tanto el proceso de
producción implica una determinada relación no solamente entre la sociedad y la naturaleza,
sino, además, una relación entre los hombres mismos. el trabajo es un proceso social; en esa
perspectiva el trabajo tiene un carácter histórico, se da en el tiempo para tipificar cada época y
cada contenido histórico social de las relaciones de producción definiendo las múltiples
expresiones de la vida colectiva en el proceso de la actividad creadora".22

El Trabajo " el más importante de la actividad agropecuaria, desde el punto de vista
económico, es sin duda, el factor decisivo del proceso de la producción, si bien es depositaria
por sí de riquezas naturales en potencia, es el trabajo manifestado en forma racionalizada, que
la pone al alcance de la circulación y el consumo".23

"La actividad del ayllu, establece relaciones jurídicas especiales en la vida social del campo y
ha dado lugar en legislaciones extranjeras, al nacimiento de normas cuya juricidad ha sido
traducida en horarios de la faena del trabajo agropecuario, en la implantación de regímenes en

21
22

23

MUNFORD, Lewis: Las Trasformaciones del Hombre. Edit. Sue, Buenos Aires, 1960, pág. 36.
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cuanto al trabajo de menores, mujeres, etc. y la participación en los beneficios de la
producción empresarial".24

El origen del Cabildo (de Capititulum, derivado a su vez de Capite: cabeza) guarda relación
con la fundación de las primeras ciudades coloniales en el siglo XVI. Cuando se fundaba
una ciudad, el adelantado designaba entre sus hombres los regidores y alcaldes que irían a
constituir el Cabildo de la nueva población. Cuando el cabildo y sus funcionarios
necesitaban discutir algunas decisiones extraordinarias o de peligro se convocaba un
cabildo abierto en que los vecinos, la mayoría importantes ayudaban a resolver estas
situaciones.25

Los cabildos coloniales, que representaron al conjunto de soldados que participaron en el
proceso de conquista, asumieron amplias atribuciones de gobierno y justicia, llegando en
algunos casos a nombrar directamente al gobernador. La forma de proveer los cargos del
Cabildo varió entre el período del virreinato y el período colonial. Al comienzo, el fundador
de la ciudad designaba a los miembros del Cabildo, de acuerdo con una de las Leyes de
Indias. En los años posteriores, los cabildos tuvieron que hacer frente al establecimiento de
la burocracia real, que poco a poco fue mermando la jurisdicción y las atribuciones de los
cuerpos municipales. En el siglo XVIII, tras la guerra de sucesión y la llegada de los
Borbones, los cabildos ya habían perdido gran parte de sus prerrogativas, se instauraba el
sistema centralista a imagen del sistema francés, es en este momento, cuando los reinos
americanos, pasan de ser reinos, dependiendo directamente de la corona y sus virreyes, a
convertirse en colonias, y depender directamente de la metrópoli. Con la adopción del
nuevo sistema, los cargos del Cabildo no se elegían sino que se vendían en subasta, y sólo
podían comprarlos los descendientes de los primeros colonos españoles, es decir, los
criollos. En esa forma, el Cabildo perdió todo carácter popular y democrático y se convirtió
en un organismo dominado por la oligarquía criolla. De todas maneras, los cabildos más

24
25
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importantes, mantuvieron una alta cuota de poder en el sistema colonial, convirtiéndose en
las instituciones más representativas de la elite criolla.

Los cabildos estuvieron integrados, en primer lugar, por dos alcaldes (de primero y segundo
voto) electos anualmente y regidores, cuyo número oscilaba entre seis y doce, según la
importancia de la ciudad, los que conformaron el núcleo de la corporación.

1.4.1 FUNCIONES DE LOS CABILDOS
Las sesiones del cabildo podían ser de dos tipos:
Ordinarias
Eran cerradas y sólo participaban los integrantes de la corporación, podían ser:
Electorales: pues el cabildo se renovaba por sí mismo.
Deliberantes: reglamentaba todo lo concerniente a la vida local, administración de
los bienes comunales, policía e higiene de las poblaciones, milicias, enseñanza
primaria, abasto de la ciudad, fijación de precios, rentas, fijaba los precios de venta
de artículos y servicios, reguló el funcionamiento de los distintos oficios urbanos,
estableció los pesos y medidas, etc.
Administrativas: pues aplicaba y hacía efectivos los reglamentos sancionados.
Judiciales: porque intervenía en la acción de la justicia.

Extraordinarias
Se convocaba a todos los vecinos calificados de la ciudad, y se realizaban cuando:
convocaban al vecindario a cabildo abierto (ver más adelante).
asumían el gobierno político de la ciudad por ausencia o impedimento del
funcionario a quien correspondía: virrey, gobernador, etc.
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Cabildo abierto
Consistía en la reunión de la parte más "sana" y principal de cada población, convocada por
el cabildo ordinario, que la presidía, para tratar asuntos de grave importancia. La reunión
solía celebrarse en el recinto del cabildo o en alguna iglesia.26

Los cabildos abiertos atribuían a la parte representativa de la ciudad el derecho a deliberar
sobre cuestiones que por su naturaleza requerían una solución extraordinaria. Las personas
convocadas eran designadas por el cabildo invitante sin intervención del pueblo y
constituían la aristocracia local; pero, con todo, la circunstancia de llamarlas para deliberar
con el cabildo ordinario daba a estas asambleas un carácter más democrático.

Durante los primeros siglos de la dominación española los cabildos abiertos no tuvieron
importancia política y fueron convocados con fines diversos, entre ellos:
Acordar donativos.
Adoptar medidas contra los indios.
Contratar los servicios de un médico.
Escuchar la lectura de una cédula real.

Aunque en los años de la conquista abundaron los cabildos abiertos, esta manifestación de
soberanía popular se hizo cada vez menos frecuente, en la medida que las corporaciones se
burocratizaron y pasaron a ser controladas de manera monopólica por la aristocracia criolla.
La vieja tradición de los cabildos abiertos volvió a ser recuperada en 1810, con motivo del
arresto en Francia, por parte de Napoleón, del monarca español Fernando VII, tuvo lugar el
nombramiento de juntas de gobierno para gobernar en ausencia del monarca.

1.5 LA TIERRA, PARA QUIENES LA TRABAJAN
Este pensamiento, convertido hoy en un principio de Derecho Agrario, ha servido de divisa,
aquí en Bolivia como en otros países, para redimir de la opresión feudal a las masas
campesinas...
26
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Las consecuencias prácticas de la

aplicación de aquel principio se traducen,

fundamentalmente, en la ruptura del vínculo servidumbral de los campesinos, que les obligaba
a una relación de dependencia personal hacia los terratenientes feudales.

La tierra en manos de la clase feudal es un instrumento de especulación, antes que un medio
de producción. La clase feudal acapara la tierra no precisamente para cultivarla ni porque le
preocupe el desarrollo de la agricultura, sino, simplemente, para percibir la renta agraria a
costa del trabajo campesino. Por eso, su intervención es meramente nominal o decorativa en
el proceso de la producción, porque quienes trabajan la tierra y la hacen fructificar son los
campesinos.27

La renta de la tierra es inherente a la propiedad privada del suelo. Aquella es resultado del
trabajo humano y no un producto espontáneo de la tierra como naturaleza inconsciente..."28

1.5.1 Ayllus indígenas
Ayllu, es el nombre de origen Quechua que denomina las comunidades indígenas actuales
de Bolivia y Perú descendientes de los pueblos Aymará y Quechua (sociedad Inca), con
sistemas de organización social y de tenencia de la tierra practicados desde sus ancestros.
Ayllus indígenas, es la denominación de la célula social de los pueblos andinos de estirpe
Aymará de Perú y Bolivia, formada mucho antes que el imperio Inca, probablemente
anterior a Tiahuanacu. Era la familia que crecía gobernada por el anciano padre como jefe,
conducida según las reglas del respectivo tótem (animal o vegetal considerado como
ancestro y protector de un clan, objeto de tabú y ritos particulares). El vínculo sanguíneo o
familia y el espíritu religioso eran las dos fuerzas que le daban esencia y vida, incorporando
en su evolución otros elementos que le aseguraron su permanencia a través del tiempo

27
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Id. p. 266.

22

como el cooperativismo familiar, el colectivismo, las formas de aprovechamiento de la
tierra, la industria familiar y el idioma.

El Ayllu pierde paulatinamente su unidad sanguínea, primero por la presencia de personas
de otros Ayllus a los que abren sus puertas en alianzas matrimoniales y posteriormente por
la llegada de contingentes de otras naciones. Así, el Ayllu rompe su aislamiento, se irradia
hacia el exterior y pasa a la estructura nacional, pero siempre conservando su íntima
relación con la producción agrícola (I.G.M. de Bolivia, 2000).

Los Ayllus actuales del altiplano boliviano conservan las siguientes características:
> La familia, tiene como jefe al padre, el que organiza las diversas formas de convivencia
para suplir las necesidades materiales, está investido de facultades y funciones religiosas,
económicas y sociales.
> El cooperativismo familiar, estimulado por las necesidades de subsistencia y de
convivencia pacífica, se expresa a través del Ayni o sistema de ayuda mutua, otorgado y
retribuido con trabajo, para recoger cosechas, realizar siembras, techar casas y colaborar en
la celebración de acontecimientos sociales como matrimonios; y el Mink'a, ayuda retribuida
con productos.
> El cooperativismo comunitario, en el cual se integran formas de propiedad y de
aprovechamiento de la tierra, dando al trabajo una forma altamente desarrollada.
> La industria familiar, o especializaciones en otras actividades de tipo artesanal, sobre
todo en zonas de agricultura pobre, lo cual no significa que los artesanos de los diferentes
Ayllus abandonen las labores agrícolas y ganaderas (I.G.M. de Bolivia, 2000).

Las formas de propiedad y de aprovechamiento actuales de la tierra por parte de los Ayllus
merecen especial mención y se remontan a la distribución de la tierra de los incas entre el
sol (culto), el Inca y el pueblo. La organización agraria tiene en cuenta la variedad de las
tierras y el reparto justo y equitativo. Se basa sobre tres unidades:
1) La unidad agraria de la familia (Tupu), integrada por tantas parcelas como
calidades de tierras existen en el Ayllu.
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2) La unidad económica del Ayllu (Sayaña), es el conjunto de Tupus, se incrementa a
medida que la familia crece, de tal suerte que sus posibilidades agrarias no sean
inferiores a la necesidad económica de la familia.
3) La unidad de calidad (Aynoka) del Ayllu o superficie compuesta de tierras de la
misma calidad, dividida en su interior en parcelas familiares (Tupus), en un número
igual al de familias. A cada familia le corresponde una parcela en las diferentes
aynokas, según calidad de tierra.
― El Ayllu, fue una institución social, económica, política y religiosa que surgió en la era
preincaica. Los incas la convirtieron en base de su estructura gubernamental,
aprovechándola y dándole una figura propia; la crearon donde no existía y la resucitaron
donde había muerto. En opinión de Valcárcel, los ayllus estaban adheridos a la tierra y
formaban parte del paisaje; eran como plantas humanas brotadas desde muy antiguo. Esto
no significa que el imperio fue un ayllu gigante o una suma de ayllus, mas sí un entretejido
de ayllus que a modo de hilos configuraron el gran manto del viejo Perú.‖29

Como lo recuerda Ella Dumbar Temple, a quien seguimos en mucho al hablar de la
institución- tres son las tesis que pretenden explicar la palabra ayllu. La tesis aymara,
patrocinada por Juan Bautista Saavedra en su obra ― El Ayllu‖, sostiene que tal palabra
significa comunidad entre las collas; y que así consta en el ―Vocabulario de la lengua
Aymara‖ del jesuita italiano Ludovino Bertonio, publicado en 1612. La tesis quechua fue
sostenida por José de la Riva-Agüero, quien se baso en la ‖Gramática y Vocabulario de la
Lengua General del Perú llamada Quechua‖ del dominio español Fray Domingo de Santo
Tomás, publicada en Vallodolid en 1560, opino por ello Riva Agüero que los aymaras
tuvieron la palabra Hatha para designar comunidad, que ayllu era vocablo auténticamente
quechua y que la prueba de ello era que existía en Ruma Simi el sustantivo aylluni, que se
traduce: es mi pariente.

29

FERNANDEZ Osco, Marcelo. ―La Ley del Ayllu: Practica de Jach‘a Justicia y Jisk‘a Justicia (Justicia
Mayor y Justicia Menor) en Comunidades Aymaras.‖ 2000. La Paz: PIEB.
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Finalmente esta la tesis intermedia de Luis E. Valcárcel, quien sostiene que collas y
quechuas utilizaron la palabra ayllu (aunque los primeros tuvieron también el termino
Hatha) para señalar comunidad y que hoy es imposible constatar cuál de las dos tesis
anteriores es la verdadera.

1.6 TIPOS CULTURALES SUDAMERICANOS DESDE EL PUNTO DE VISTA
DEL CULTIVO DE LA TIERRA:
En el territorio sudamericano se distingue en la época prehispánica, desde el punto de vista
económico, los siguientes grupos:

a)

Los pertenecientes a la etapa de la recolección, o sea antes de la agricultura
propiamente dicha (Tribus al Oeste y al Sur Oeste del Brasil, el Gran Chaco
argentino, Pampas, Tierra del Fuego, a las cuales originariamente estuvieron
emparentados los araucanos; y tribus aisladas en la parte este de los Andes).

b)

Los pertenecientes a la agricultura inferior, todavía no intensiva (Tribus de la región
amazónica, del Orinoco y sus afluentes hasta la costa noreste, especialmente los
grupos arawakos, caribes y tupi-guaraní).

c)

Los pertenecientes a la agricultura intensiva, visible por la cantidad y la calidad de las
esencias botánicas mejoradas, la irrigación artificial, los abonos agrícolas y la
metalurgia.

― El tercero de los grupos mencionados, de agricultura intensiva se desarrolla
admirablemente en las culturas andinas a pesar de la notable pobreza de materiales
técnicos. Distinguiese, en efecto los siguientes grupos de agricultura en general.‖30
1.

Agricultura de la pértiga puntiaguda.- Es originariamente el mismo instrumento de la
recolección, en su forma primitiva un palo con una punta aguda, usado, sobre todo, en
terrenos húmedos o pantanosos. Suele coincidir con la domesticación del cerdo y de

30

FLORES MONCAYO, José: Derecho Agrario Boliviano, Edit. Don Bosco, La Paz, Bolivia, 1956, pág. 49.
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la gallina. Su origen parece estar en el Asia del sur. Una forma del mismo instrumento
es el impropiamente llamado arado de pie, que existió en Nueva Zelanda, México y el
Perú, aquí llamado chaquitaklla o taklla.
2.

Agricultura de la azada.- En la parte inferior del instrumento de la labranza, aparece
una piedra, o un hueso grande, o conchas: y, más tarde, acero o bronce. Permite
especialmente el cultivo de los llamados frutos de tallo (trigo, maíz, cebada, avena,
etc.). su centro esta en el este de Asia y el Mediterráneo, donde coincide con la
utilización del ganado ovino. Como en la etapa anterior, corresponde originariamente
al trabajo de las mujeres. En el antiguo Perú existió como la lampa, chucana,
chahuana, huampata, junto con la hoz (ichihuana) y en relación con el maíz y el
algodón especialmente.

3.

Agricultura de arado con tracción animal.- Se emplea búfalos, bueyes, mulas,
caballos. Ella permite el cultivo en grande de amplios terrenos con poca gente. Se
combina con la ganadería en grande, tendiéndose a diferenciar señores y esclavos.
Esta etapa no fue conocida en América prehispánica.

En cuanto a las culturas americanas, a pesar del cultivo de plantas comunes o análogas y
otras semejanzas, se presentan diferencias desde el punto de vista de su organización. Los
chibchas tuvieron el libre dominio individual sobre todos los bienes económicos, y solo en
los bosques y sitios de pesquería reconocieron, en cierto modo, derechos colectivos.
Distinta fue la situación entre los aztecas. Al establecerse estos en Tenochtitlán, cada
familia o tribu recibió un lote de tierra. Dicha propiedad no pertenecía a cada habitante,
sino al ―calpulli‖, o comunidad. Cuando una familia se extinguía, su lote era distribuido
entre los vecinos que mas lo necesitaban. La propiedad de la tierra sólo fue individual
respecto a las tierras de la nobleza. Los ―calpulli‖ estaban subdivididos: a las ordenes de la
comunidad había jefes de cien familias y bajo estos, jefes de veinte familias. No se admitía
a los extraños en la tierra comunal.

Distinto fue el régimen mantenido dentro del ayllu peruano y boliviano.
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1.7 EL AYLLU Y EL PODER COMUNAL
El ayllu tiene relación con todo lo que es la comunidad, al poder comunal, explica el
investigador Guery Chuquimia, quien asegura que el ayllu está ligado a la rotación de las
autoridades y vinculado a sistemas de reciprocidad, de ayuda mutua como el ayni o la
minka. También se ve al ayllu como un espacio sagrado donde hay ligazón con seres
naturales como los achachilas o las takas.31

No hay que confundir, la justicia comunitaria está en base a nuestras creencias y cultura que
manejamos en cada ayllu, pero no es parte de nuestra cultura la matanza, no se puede
confundir la justicia comunitaria con matanza, no es justicia comunitaria la matanza. De
acuerdo con el deslinde jurisdiccional (para la justicia comunitaria) que vamos a tener
tampoco incluye la matanza de personas, no hay que confundir. Hay un desconocimiento de
la justicia comunitaria, porque en nuestra ley sólo hay las faltas leves o graves, éstas se
sancionan. La más grave (de las sanciones) es el desconocimiento y que la persona se aleje
del lugar, ésa es la decisión que sale del cabildo, del consenso dentro del ayllu. Todos los
ayllus aprueban así sus castigos, el desconocimiento es el castigo más grande en los ayllus
Laymi, Kharacha, Puraka y Aymaya y solamente la persona que ha cometido el delito se
va; su mamá, primos se quedan. Nadie de las autoridades como segundas mayores o
corregidores han dado la pena de muerte, yo sé porque he presenciado. No hay la pena de
muerte, lo que ha pasado y ha habido muertes es en el enfrentamiento (entre ayllus) por eso
todos los ayllus están armados porque luchan por sus tierras. Los cuatro ayllus (Laymi,
Puraka, Kharacha y Aymaya) están armados. No tengo ningún conocimiento de que por
estas regiones exista el narcotráfico y el contrabando, pero ahora los ayllus se han
molestado porque la prensa no habla de los muertos de los ayllus; ahora, los nueve ayllus
de la provincia Bustillos se han unido y están pidiendo la investigación de todas las
muertes no sólo de los policías sino de todos los ayllus. Los mallkus van a mandar la
resolución a La Paz y a Potosí.

31

Luis Gallego Condori. No hay pena de muerte en los ayllus
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"El feudalismo hispano se reproduce en la América con gran fidelidad. Y este fenómeno de
reproducción, se opera tanto en el orden psíquico o espiritual como en el campo de la
organización institucional.

Los expedicionarios, sea cual fuera su extracción social, vienen a la América para labrar
fortuna fácil y volver prósperos a la patria de origen."32

"No otra explicación tienen el desdén por el trabajo personal, el desarrollo rudimentario de las
manufacturas, la falta de auspicio para la actividad agrícola, la predilección por la industria
extractiva y el parasitismo social que caracterizan a la América hispana a lo largo de la
Colonia.

En cuanto a la organización de la vida social, el feudalismo español se reproduce igualmente
en la América a través de instituciones típicas e inherentes a dicho sistema, y por medio de las
cuales las relaciones de producción afectan la modalidad característica de la servidumbre".33

1.7.1

EL REPARTIMIENTO

"Los españoles buscan diligentes la propiedad de la tierra no porque quieran trabajarla, ni
porque tengan interés exclusivo para este factor de producción como simple elemento de la
naturaleza. La tierra despierta su codicia en cuanto ella supone la presencia del indígena, el
esfuerzo creador del nativo. Es por eso que los repartimientos de simultáneo, los
repartimientos de los indígenas radicados en dichas tierras, porque no es de creer que los
conquistadores hubieran constituido sus propiedades respetando la heredad de los indígenas,
ya que tal miramiento no conduce con la psicología de ningún conquistador".34

32
33
34

URQUIDI ARTURO: El feudalismo en América y la Reforma Agrario Boliviana, Edit. Juventud, 2ª
Ed. La Paz, 1990, pág. 56.
Ibidem, pág. 57.
Loc. cit. pág. 59.
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1.7.2

LA ENCOMIENDA

" Lo que fue el comienzo un vínculo de carácter puramente personal entre el labriego y el
propietario, en épocas posteriores se convierte en una dependencia real o efectiva del primero
hacia el segundo, mediante la adscripción del campesino a la tierra ajena; esto es, en otros
términos, que el encomendado al correr del tiempo, llega a tener indefectiblemente la
condición de siervo.

Los orígenes de la encomienda a los pretéritos tiempos de la denominación romana en la
Península en el hecho, su objeto principal fue el de afianzar el naciente régimen de
servidumbre, precisamente en el momento en el cual se operaba la transformación de los
colonos en siervos. Desde sus fases iniciales y a lo largo de su desarrollo histórico, la
finalidad esencial en la encomienda ha sido, pues, la de crear una especie de Ejército de
Reserva Rural para proveer con fuerza de trabajo al régimen de la servidumbre campesina,
substrato y definición del sistema social conocido con el nombre de feudalismo.
― En la América Colonial, tuvo las mismas características que en la Península sin embargo, en
la práctica, no fue sino una modalidad de la servidumbre."35

" Los indios estaban reatados a la encomienda tanto individual como colectivamente. Pese a
que las encomiendas obligaban sólo al pago de tributos, con exención de todo servicio
personal, en el hecho esta situación sirvió también para explotar el trabajo indígena en
provecho de los conquistadores. Es indiscutible que durante la Colonia, en numerosos casos,
la encomienda se tradujo en una efectiva 'coexistencia de servicios personales' y del pago de
tributos."36

" Con los antecedentes expuestos, estaban dadas las condiciones clásicas del sistema
servidumbral europeo, hispánico en particular, en su adaptación a la América, a través de las
siguientes características:
35
36

Locus citatus. pág. 62-63.
Ob. Cit. pag. 63.
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1º

El campesino indígena queda ligado al propietario mediante un vínculo real,
emergente de la tenencia precaria de una parcela de tierra que la explota en provecho
suyo;

2º

A cambio de los beneficios que el campesino indígena obtiene de dicha parcela está
obligado a trabajar en las tierras reservadas para el propietario y cuyo rendimiento
aprovecha exclusivamente a éste.

3º

El campesino indígena queda adscrito a la tierra donde trabaja, pudiendo ser enajenado
juntamente con ésta".37

" Para Levillier, la encomienda consiste en la distribución hecha de los indígenas, para
aprovecharse de su trabajo, sobre una base agraria y repartimiento, la misma distribución con
destino a las minas."38

" Luis Peñaloza, que por lo demás ha desentrañado con profundidad las instituciones
agrosociales, sostiene que la tierra no tiene ningún valor por sí misma, sino existe el hombre
que la hace producir.

En la economía capitalista, donde el régimen del salario está

solidamente constituido el trabajo en el campo puede lograrse de esta manera. En la economía
feudal esclavista de la Colonia, no podía pensarse en contratar braceros: la población no estaba
constituida por asalariados, ni las condiciones generales permitían un intercambio intensivo de
productos. De ahí que al adquirir toda tierra, los conquistadores se fijaron, antes que en la
tierra misma, en el número de indígenas, únicos braceros posibles, que estaban radicados en
estas tierras, o que podían llevar a ellas para someterlos al trabajo".39

1.8 LA MARKA
No estamos en condiciones de saber si los primeros antepasados de la población que formó
los ―ayllus‖ fueron, al establecerse en sus respectivos territorios, hombres errantes,
agrupados solamente para fines de defensa, ataque o consumo; o si conocían ya el cultivo
37
38

39

Id. pág. 66.
MALDONADO, Abraham... pág. 233.
Idem.

30

de la tierra. La antigüedad a la cual parece remontarse el uso de la agricultura,
especialmente en el Perú y el carácter indígena atribuido a un número de plantas sobre todo
en las planicies peruanas, cuyo número se eleva a sesenta, podría contribuir a fortalecer la
opinión de que en el propio territorio se ha generado tal vez transito de la etapa de la caza y
de la recolección a la agricultura propiamente dicha, sin desconocer, por eso, la posibilidad
de posteriores invasiones desde la selva o el mar,40 no hay que olvidarse que el maíz, según
parece comprobado, es un producto que procede del ―teocintle‖ o maíz silvestre que aun
existe en algunas partes de México; y que se han hallado los más antiguos fósiles de llama
en Norte América.

Si la agricultura se inicio en la región de las planicies, podría suponerse que algunas de las
especies vegetales en su estado originario fueron llevadas de la selva, o que la población
misma se infiltró desde allí. En la costa, a su vez, las grandes arboledas de algarrobos,
zapotes y guarangos y la pesca en lagos, ríos y mares, ofrecieron zonas propicias a estos
habitantes o a otros posteriores.

En todo caso, al establecerse los pobladores que fundaron los ayllus, en sus territorios
respectivos, se pusieron para si mismos, de hecho, una limitación o coto en cuanto al
ámbito o a la movilidad de sus actividades, definiéndose nítidamente en cuanto a su género
de vida.
― En seguida se ha de tratar de hacer una síntesis sobre algunas notas del ayllu, a base de
observaciones hechas en la región del sur del Perú. Será, sin duda, una esquematización
burda.. Las invasiones, las guerras, las migraciones, el aumento de la población, las
condiciones impuestas por la naturaleza, dedicaron crear, con excesiva frecuencia, procesos
distintos. Los elementos totémicos, matrimoniales y religiosos, la influencia derivada de la
formación de aldeas, de la división por edades, de las uniones o separaciones de familias,
de los agrupamientos de hombres para el trabajo o el rito, necesitan estudios de carácter
40

BASADRE, Jorge. Historia del Derecho Peruano. cita a O.F. Cook, ―Perú como centro de domesticación‖.(―journal of
heredity‖),Washington, VOL XVI,Nos. 2 y 3, febrero y marzo de 1925.
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regional o local a los que este libro, por su contenido genérico, tiene que ver forzamiento
ajeno.‖41

Marka, palabra aymara, que existe también en zonas netamente quechuas y que, para
sorpresa de los profanos, existe con significado análogo en alemán, quiere indicar la zona
que es asiento de una comunidad; y también la suma total de los habitantes de la región.
Etimológicamente significa reservar, abrazar, región, valedor, aldea, entendidos como lugar
determinado, reservado para sí, donde se acoge o defiende)

Establecido ya por una comunidad el derecho de usufructo de una tierras determinadas, las
más propicias dentro de las circunstancias de tiempo y de lugar, vino el derecho de impedir
que otras agrupaciones se las propiciaran; y vinieron también, de un lado, la progresiva
aplicación de la técnica agrícola y ganadera y, de otro lado, la aparición de aldeas o
conjunto de casas(―llactas‖).

En algunos lugares, quizás constantemente amagados por poderosos enemigos, los ayllus
aparecen formando un gran pueblo situado en la parte mas alta de los cerros que comprime
la hondonada, donde se fortificaron para la defensa. Las tribus

huancas, pocras y

ayahuancas presentan casos de esta naturaleza. Aquí las riñas aparecen imponentes y todas
pertenecen al estilo, o tienen los caracteres de las que Tello estudia en Ancash con el
nombre de ―yayno‖.42

1.9 TRABAJO DE NIÑOS Y MUJERES
La cosecha no era repartida salvo lo que había que entregar al jefe cada uno se apropiaba de
aquello que había producido su lote. En el trabajo tomaban parte, en lo que podían los
niños. En cuanto al trabajo de las mujeres su importancia debió variar. Muy divulgada esta

41

BASADRE, Jorge. Historia del Derecho Peruano. cita a, Aparte de los varios autores citados en estas notas, ver la
bibliografía de Federico Schwab sobre ―Etnologia Peruana‖, en ―Boletín Bibliográficos‖ de la Universidad de San
Marcos, Lima,1936, Nos. 1,2 y 3-4.
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entre los autores de diversas tendencias, la teoría de que la mujer ha descubierto la
agricultura, mientras se dedicaba a la tarea de recolección de plantas y mientras el hombre
se dedicaba a la caza, de la que se deriva la ganadería. Los ciclos de agricultura poco
desarrollada son, pues, patriarcales. El hecho de que buena parte de la población,
establecida en el territorio que mas tarde fue el escenario del imperio de los incas,
perteneció a esta etapa, hallase comprobado por la intervención que en muchos lugares
tiene todavía la mujer en las faenas de la siembra y de la cosecha. Ello no debe hacer
olvidar, sin embargo, que en otros lugares la tarea agrícola era y es atributo masculino.

1.9.1 DERECHO Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DEL AYLLU
Probablemente, como se ha dicho, parte de la propiedad del ayllu pre-inca fue dividida
para el usufructo mediante un sistema de reparto periódico. Aunque conservando, en
principio, su carácter colectivo. La propiedad privada de los miembros del ayllu no debió
extenderse sino a la casa, los muebles, los vestidos, los utensilios, las herramientas, las
provisiones, las sobras de las cosechas y (en ciertos casos) el ganado.

Podría intentar una especie de clasificación de derechos obligaciones de los miembros
pertenecientes a un ayllu modelo o ejemplar.43 Como el primer deber, está el de trabajar la
porción de tierra repartida periódicamente en proporción al numero de miembros de la
familia. En segundo lugar, respetar los linderos de las chacaras y de sus compañeros. En
tercer lugar, participar en el cultivo de los terrenos asignados a los inválidos e impedidos
como la construcción de terrazas, caminos, andenes, etc.

Al mismo tiempo, gozaban de los siguientes principales derechos:

1.- Recibir una porción de tierra suficiente para ellos y sus familias
2.- Disponer de una casa construida mediante la ayuda de todos los miembros útiles del
ayllu
43

BASADRE, Jorge. Historia del Derecho Peruano. cita a Castro Pozo, ―Del Ayllu al Cooperativismo Socialista‖ ,pag
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3.- Contar la leña de los bosques, cazar y pescar, participar en los rendimientos de la
ganadería, utilizar las aguas y caminos, etc.
4.- Ser mantenidos en caso de invalidez o enfermedad.

1.9.2 LOS AYLLUS, AL PRODUCIRSE LA EXPANSION
Al parecer los incas, había una gran variedad de la importancia y composición de los ayllus.
Se supone que sus primeros rivales de importancia fueron las tribus collas que Vivian en la
comarca del Titicaca y con las cuales lucharon los incas al pasar el nudo de vilconata, tal
vez a mediados del siglo XIII. Desde la victoria sobre los collas a la victoria sobre los
chancas, al Norte de las región cuzqueña, transcurre la llamada edad media inca hasta
comienzos del siglo XV, mas o menos. Otros rivales de importancia fueron, mas tarde, los
Yauyos. De la organización social, económica y política entre los collas, los chancas y los
Yauyos, así como entre las otras tribus sojuzgadas por los incas entonces, nada se sabe. No
se dice en los anales del imperio que los incas impusieron allí la institución del ayllu;
tampoco se dice que la encontraron con características idénticas a las suyas

En la costa, había curacazgos y confederaciones de curazgos en los valles de pisco,
chincha, cañete, Ica, nazca, Arequipa y Arica; mas al centro estaba el señorío de
cuismancucon los valles de chancay, ancón, lima y pachacamac; y al norte un semi-estado,
llamado el reino del chimú, comprendía los valles mas fértiles desde Lambayeque hasta
Trujillo.
En la sociedad preincaica, se comprueban solamente dos clases importantes:
1.- La gran masa de la población de campesinos
2.- La de los jefes y sus organizaciones clanistas o curacas d la aldea o tribu.
Así se conformaron las primeras agrupaciones autónomas que poblaron nuestro territorio,
constituyeron una capa de campesinos con rasgos típicos. Vivian en casas de adobe con
techos de paja formando aldeas, agrupándose alrededor de 100 familias formando clanes.
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1.9.2.1 La propiedad y los sistemas de trabajo
La propiedad del campo de cultivo, de los pastos, de los bosques y seriales era colectiva.
Solamente la casa era propiedad de cada miembro del clan junto con los bienes muebles,
ganado menor y provisiones de víveres. Los grandes rebaños eran colectivos y todos los
miembros del ayllu del clan se preocupaban por salvaguardarlo. Parte de los campos no se
dividía y era obligación de todos los miembros del clan cultivarlos para mantener a los
discapacitados y enfermos, y el resto de la riqueza obtenida de la tierra se repartía entre las
familias.

1.9.2.2 La familia
El matrimonio dentro de la comunidad pre inca era exogámico. Se buscaba la mujer de otro
clan o ayllu por un sentido de instinto, o quizás por eugenesia.

Se castigaba severamente el matrimonio entre parientes cercanos de gente que tenía el
mismo origen.
― El sistema hereditario se reducía a los bienes muebles, incluyendo a las mujeres y la casa.
Parece que no se podía tener más de una casa. En la herencia podían heredar un hombre, un
hermano y en casos raros una mujer. L as mujeres y los niños, por lo general, no heredaban,
pero había una obligación de mantenerlos, así como a los inválidos. Se podía aprovechar el
trabajo de los niños y las mujeres.

Derechos y deberes de los miembros del clan:
Trimborn señala una serie de derechos para los miembros del ayllu‖44
-

Derecho de una porción de tierra de cultivo repartida anualmente y en proporción al
número de los miembros de la familia.

44

Investigaciones de arqueólogos alemanes en Bolivia Heinz Walter, Hermann Trimborn. M Edición
ilustrada, reimpresa Editor Centro Argentino de Etnología Americana, 29 Sep 2008
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-

Derecho a la libertad de cortar leña en los bosques, de caza y pesca.

-

Participación en el rendimiento de la ganadería.

-

Utilización de aguas y caminos.

-

Derecho a un lote de terreno para la construcción de la casa en la ocasión de
matrimonio.

-

Derecho a la defensa por parte del clan en caso de ataque de un miembro de un clan
extraño.

-

Derecho a la seguridad en caso de enfermedad o invalides.

-

En caso de muerte derecho a ser enterrado conforme al rito y costumbres del lugar.

1.10

LOS AYLLUS Y EL ESTADO AYMARA

Indiscutiblemente, definir lo que es el ayllu presenta serias dificultades. Nos acercaríamos
algo a la verdad si anticipamos la idea que el ayllu era una familia de familias, pero la
definición peca de incompleta al no contemplar, como base de la unidad del grupo, los
vínculos de parentesco, gobierno y trabajo. Apreciemos al ayllu desde estos tres aspectos
convergentes.
Cada 21 de junio, el calendario aymara cumple un ―año solar‖, el cual coincide con el
solsticio invernal y es recibido por los miembros de esta etnia con júbilo y ritos. De acuerdo
con investigadores, en 2008 dicho calendario marcó cinco mil 516 años. 45 La fecha también
involucra el fin y el inicio del año agrícola en la región del altiplano y abre un periodo de
tres meses para garantizar el descanso de la madre Tierra (Pachamama) y luego pedirle
permiso con vistas a la siembra en agosto. El primer rayo solar del nuevo año aymara es
recibido por miles de originarios y cientos de turistas en la llamada Puerta del Sol, en el
poblado de Tiwanaku, considerado la cuna de esa cultura.
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Aunque todavía son amplios los debates sobre el calendario aymara, que señala por un lado
el respeto de 12 meses y por el otro las hipótesis de otro agrícola con mayor sustento en el
ciclo de la luna, de 13 meses.

En 2008, el nuevo año aymara tuvo 16 festividades en diversos lugares arqueológicos del
departamento de La Paz, pero la más grande fue la del Willkakuti (regreso del Sol) en
Tiwanaku, con la asistencia del presidente Evo Morales y varios representantes del cuerpo
diplomático.
― Para los pueblos aymaras de Bolivia, las comunicaciones son un eslabón fundamental
según Quino Vargas, la radio y la televisión son un brazo operativo que emplean líderes
ediles y de la comunidad para dar a conocer las resoluciones o las principales decisiones
adoptadas en los cabildos o asambleas. Condori explica que los mallku (líderes) son cargos
rotativos, pero quienes los ostentan se toman muy en serio la responsabilidad. Explica que
la vestimenta contiene diversos símbolos. De ahí que como autoridad de la región debe
llevar un poncho rojo con cintas negras (k awilla), tres cruces que involucran respeto a la
investidura, además del chicote (especie de látigo), principal arma para luchar y castigar.
Esos líderes llevan su bastón de mando y una vestimenta auxiliar con el fin de transportar
víveres como papa, quinua (cereal) y vino para la challa (santiguar), además del pan que
sirve para bendecir a la población.―46

De acuerdo con el economista Gonzalo Colque, la autoridad indígena se complementa con
Los dirigentes regionales, departamentales y nacionales. También tiene sindicatos agrarios,
eminentemente masculinos. El máximo órgano de decisión entre los aymaras es el cabildo o
las asambleas. En esa instancia aprueban incluso cómo emplear los recursos financieros de
la comunidad. Las autoridades son nombradas cada 21 de junio, en el solsticio invernal, que
esperan en sitios arqueológicos. Allí arriban los candidatos propuestos por las asambleas de
las diferentes comunidades y los simpatizantes conforman una fila detrás de sus elegidos.
46
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Del conteo de cada fila se encarga una comisión conformada por el Alcalde y los
presidentes de los Consejos Municipales, así como representantes del llamado Comité de
Vigilancia. Los elegidos pasan períodos de hasta seis meses de capacitación y juran ser
buenos y honrados líderes ante toda la comunidad, que los nombra en esos cargos cada 1 de
enero.

Entre las autoridades de los aymaras sobresale el Jacha Mallku (jefe supremo, que asume
decisiones políticas, militares, civiles y religiosas), el Mallku (jefe regional) y el Jilakata
(ligado a la vida social de la comunidad). Asimismo están el Kuraka, que toma decisiones
de mando en casos de guerra o defensa civil; y el Yatiri, persona sabia, muy respetada por
sus conocimientos, el filósofo del pueblo.

En tierras aymaras imperan los sembradíos de papa y quinua, y donde hay suficiente agua y
canales de riego, los cultivos de cebolla. La mayoría de los productos que cultivan lo
destinan al autoconsumo. También hay familias dedicadas a criar carneros, llamas, vacas y
cerdos. Analistas señalan que los aymaras del altiplano boliviano han pasado de una
economía de autoabastecimiento a otra que depende en el 50 por ciento del mercado
externo con alimentos de origen agroindustrial como el arroz, el azúcar, los aceites o la
crianza de ganado.

De acuerdo con el sociólogo Carlos Laruta, la vida comunitaria aymara en Bolivia todavía
presenta limitaciones para promover el desarrollo en sus pueblos.

En su opinión, si bien por un lado facilita el acceso a recursos mínimos de supervivencia,
como tierra y agua, por el otro no se trata de una unidad de producción, por lo tanto no
planifican y eso es una limitante para insertarse en el desarrollo del siglo XXI.

Laruta estima que los aymaras más exitosos son aquellos que rompen con la comunidad y
crecen en las ciudades, o quienes quebrando los límites, forman asociaciones de
productores e innovan tecnología, como los productores de queso.
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En los poblados aymaras de Bolivia se complementa la medicina tradicional con los usos y
costumbres de la medicina ancestral.

De acuerdo con el doctor Alejandro Quino, las enfermedades más comunes son las
infecciones respiratorias y estomacales en los niños y la artritis en los ancianos.

Los encargados de la medicina tradicional en los poblados, explica, son los Yatiris o
Qolliris, que cumplen una tradición hereditaria.

Uno de los mitos más empleados por los adultos aymaras para enseñar a las nuevas
generaciones es el del Urtimala, un personaje que supuestamente viaja de pueblo en pueblo
para estafar a las personas.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
EL CABILDO DEL AYLLU
"El cabildo del ayllu aymara se constituye en uno de los factores sociales de mayor
preponderancia en la actividad creadora del hombre, mediante el cual satisface sus
necesidades. El hombre nace en un mundo de sensaciones e impulsos motrices, madura en un
mundo de significados y valores: en realidad su cultura depende en última instancia de su
capacidad para convertir las materias primas de la existencia en formas que
independientemente sustenten la vida social y promuevan el desarrollo del individuo".47

El proceso de producción no sólo da lugar a una relación entre la sociedad y la naturaleza,
sino, también, una relación entre los hombres mismos:

" la producción es la acción del hombre sobre la naturaleza, pero el hombre existe y produce
no como individuo aislado sino como miembro de la sociedad. Por tanto el proceso de
producción implica una determinada relación no solamente entre la sociedad y la naturaleza,
sino, además, una relación entre los hombres mismos. el trabajo es un proceso social; en esa
perspectiva el trabajo tiene un carácter histórico, se da en el tiempo para tipificar cada época y
cada contenido histórico social de las relaciones de producción definiendo las múltiples
expresiones de la vida colectiva en el proceso de la actividad creadora".48

El Trabajo " el más importante de la actividad agropecuaria, desde el punto de vista
económico, es sin duda, el factor decisivo del proceso de la producción, si bien es depositaria
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por sí de riquezas naturales en potencia, es el trabajo manifestado en forma racionalizada, que
la pone al alcance de la circulación y el consumo".49

"La actividad del ayllu, establece relaciones jurídicas especiales en la vida social del campo y
ha dado lugar en legislaciones extranjeras, al nacimiento de normas cuya juricidad ha sido
traducida en horarios de la faena del trabajo agropecuario, en la implantación de regímenes en
cuanto al trabajo de menores, mujeres, etc. y la participación en los beneficios de la
producción empresarial".50

El origen del Cabildo (de Capititulum, derivado a su vez de Capite: cabeza) guarda relación
con la fundación de las primeras ciudades coloniales en el siglo XVI. Cuando se fundaba
una ciudad, el adelantado designaba entre sus hombres los regidores y alcaldes que irían a
constituir el Cabildo de la nueva población. Cuando el cabildo y sus funcionarios
necesitaban discutir algunas decisiones extraordinarias o de peligro de convocaba un
cabildo abierto en que los vecinos, la mayoría importantes ayudaban a resolver estas
situaciones.51

Los cabildos coloniales, que representaron al conjunto de soldados que participaron en el
proceso de conquista, asumieron amplias atribuciones de gobierno y justicia, llegando en
algunos casos a nombrar directamente al gobernador. La forma de proveer los cargos del
Cabildo varió entre el período del virreinato y el período colonial. Al comienzo, el fundador
de la ciudad designaba a los miembros del Cabildo, de acuerdo con una de las Leyes de
Indias. En los años posteriores, los cabildos tuvieron que hacer frente al establecimiento de
la burocracia real, que poco a poco fue mermando la jurisdicción y las atribuciones de los
cuerpos municipales. En el siglo XVIII, tras la guerra de sucesión y la llegada de los
Borbones, los cabildos ya habían perdido gran parte de sus prerrogativas, se instauraba el
sistema centralista a imagen del sistema francés, es en este momento, cuando los reinos
americanos, pasan de ser reinos, dependiendo directamente de la corona y sus virreyes, a
49
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convertirse en colonias, y depender directamente de la metrópoli. Con la adopción del
nuevo sistema, los cargos del Cabildo no se elegían sino que se vendían en subasta, y sólo
podían comprarlos los descendientes de los primeros colonos españoles, es decir, los
criollos. En esa forma, el Cabildo perdió todo carácter popular y democrático y se convirtió
en un organismo dominado por la oligarquía criolla. De todas maneras, los cabildos más
importantes, mantuvieron una alta cuota de poder en el sistema colonial, convirtiéndose en
las instituciones más representativas de la elite criolla.

Los cabildos estuvieron integrados, en primer lugar, por dos alcaldes (de primero y segundo
voto) electos anualmente y regidores, cuyo número oscilaba entre seis y doce, según la
importancia de la ciudad, los que conformaron el núcleo de la corporación.

La prolongación histórica del régimen de propiedad colectiva dio a la realidad jurídica
boliviana un sentido especial.

El derecho de propiedad vigente en el sistema jurídico importado por los españoles y que
perdurado hasta la época actual, tiene su origen en roma. No es romana dentro de la
totalidad del recorrido de este derecho. Sino directamente proviene de la época Justiniano
en que, al romperse la separación entre ―resmancipii‖; se confunden todas las clases de
propiedad y se busca la riqueza como tal. Implica, así, el dominium entendido como
dominio jurídico limitado y exclusivo sobre la sustancia: la cosa se halla sometida a su
dueño en todo sentido (totalidad de la propiedad) y se niega la intervención de extraños
garantizándose la omisión de trastornos (exclusividad de la propiedad). De este modo, la
utilización de la propiedad quedo a voluntad de su señor: el ―poder‖, la acción positiva
resulta a veces de menor importancia ante la exclusión de terceros.

2.1 POR EXTENSIÓN.
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La voz AYLLU es muy elástica, tiene una analogía perfecta con el vocablo inglés FINE. En
Irlanda se usa FINE para designar los múltiplos de la familia.

Históricamente AYLLU ha servido para expresar organizaciones familiares y sociales
como la horda, el clan, la tribu y la gens; bajo esta denominación común hallamos
estructuras muy diferentes, estructuras que se desarrollan en un larguísimo espacio y
trascurso, nada menos que las dos etapas de lo incaico y de lo preincaico y, si se quiere,
hasta lo post-incaico, pues la estructura "AYLLU" supervive al desaparecimiento del
Incanato.

Al hacer un examen de lo que es AYLLU no podemos detenernos en su significación
actual; es indispensable ascender hasta las lejanías de la tribu hetairica para explicarnos
cómo, por qué género de vicisitudes ha atravesado esta resistente organización andina,
hasta cristalizar en su forma de hoy ―comunidades y parcialidades campesinas y
semicampesinas‖, después de haber pasado por fases de esplendor y decaimiento.

2.2 ETAPAS DEL "AYLLU".
Si convenimos en que la palabra "ayllu" tiene una extensión equivalente a todo el campo de
desarrollo de las estructuras primitivas que se conocen con las designaciones de horda,
clan, tribu, gens y familia, tenemos que fijar sus diferentes etapas de desenvolvimiento,
paralelas y semejantes a las que ha atravesado la sociedad humana en general.
Tenemos que el "AYLLU" ha seguido la siguiente línea:
1.-Fase hetayrica o el Ayllu-horda.
2.-Fase frátrica o el Ayllu-fratría o clan.
3.-Fase gentylica o el Ayllu-gens.
4.-Transición de la fase general cognática a la fase general agnática.
5.-Fase de las federaciones tribales.
6.- Fundación de la Ciudad.
7.-Fase del Ayllu-Jefe o Principal.
8.-La Monarquía.
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9.-Disolución por conquista.
10.-Proceso regresivo del Ayllu.
a.

Virreinato

b.

República.

2.3 FUNCIONES DE LOS CABILDOS
Las sesiones del cabildo podían ser de dos tipos:
a. Ordinarias
Eran cerradas y sólo participaban los integrantes de la corporación, podían ser:
Electorales: pues el cabildo se renovaba por sí mismo.
Deliberantes: reglamentaba todo lo concerniente a la vida local, administración de
los bienes comunales, policía e higiene de las poblaciones, milicias, enseñanza
primaria, abasto de la ciudad, fijación de precios, rentas, fijaba los precios de venta
de artículos y servicios, reguló el funcionamiento de los distintos oficios urbanos,
estableció los pesos y medidas, etc.
Administrativas: pues aplicaba y hacía efectivos los reglamentos sancionados.
Judiciales: porque intervenía en la acción de la justicia.
b. Extraordinarias
Se convocaba a todos los vecinos calificados de la ciudad, y se realizaban cuando:
convocaban al vecindario a cabildo abierto (ver más adelante).
asumían el gobierno político de la ciudad por ausencia o impedimento del
funcionario a quien correspondía: virrey, gobernador, etc.

2.3.1

Cabildo abierto

Consistía en la reunión de la parte más "sana" y principal de cada población, convocada por
el cabildo ordinario, que la presidía, para tratar asuntos de grave importancia. La reunión
solía celebrarse en el recinto del cabildo o en alguna iglesia.

Los cabildos abiertos atribuían a la parte representativa de la ciudad el derecho a deliberar
sobre cuestiones que por su naturaleza requerían una solución extraordinaria. Las personas
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convocadas eran designadas por el cabildo invitante sin intervención del pueblo y
constituían la aristocracia local; pero, con todo, la circunstancia de llamarlas para deliberar
con el cabildo ordinario daba a estas asambleas un carácter más democrático.

Durante los primeros siglos de la dominación española los cabildos abiertos no tuvieron
importancia política y fueron convocados con fines diversos, entre ellos:
Acordar donativos.
Adoptar medidas contra los indios.
Contratar los servicios de un médico.
Escuchar la lectura de una cédula real.

Aunque en los años de la conquista abundaron los cabildos abiertos, esta manifestación de
soberanía popular se hizo cada vez menos frecuente, en la medida que las corporaciones se
burocratizaron y pasaron a ser controladas de manera monopólica por la aristocracia criolla.
La vieja tradición de los cabildos abiertos volvió a ser recuperada en 1810, con motivo del
arresto en Francia, por parte de Napoleón, del monarca español Fernando VII, tuvo lugar el
nombramiento de juntas de gobierno para gobernar en ausencia del monarca.

Ayllu, es el nombre de origen Quechua que denomina las comunidades indígenas actuales
de Bolivia y Perú descendientes de los pueblos Aymará y Quechua (sociedad Inca), con
sistemas de organización social y de tenencia de la tierra practicados desde sus ancestros.

Ayllus indígenas, es la denominación de la célula social de los pueblos andinos de estirpe
Aymará de Perú y Bolivia, formada mucho antes que el imperio Inca, probablemente
anterior a Tiahuanacu. Era la familia que crecía gobernada por el anciano padre como jefe,
conducida según las reglas del respectivo tótem (animal o vegetal considerado como
ancestro y protector de un clan, objeto de tabú y ritos particulares). El vínculo sanguíneo o
familia y el espíritu religioso eran las dos fuerzas que le daban esencia y vida, incorporando
en su evolución otros elementos que le aseguraron su permanencia a través del tiempo
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como el cooperativismo familiar, el colectivismo, las formas de aprovechamiento de la
tierra, la industria familiar y el idioma.

El Ayllu pierde paulatinamente su unidad sanguínea, primero por la presencia de personas
de otros Ayllus a los que abren sus puertas en alianzas matrimoniales y posteriormente por
la llegada de contingentes de otras naciones. Así, el Ayllu rompe su aislamiento, se irradia
hacia el exterior y pasa a la estructura nacional, pero siempre conservando su íntima
relación con la producción agrícola (I.G.M. de Bolivia, 2000).

Los Ayllus actuales del altiplano boliviano conservan las siguientes características:

> La familia, tiene como jefe al padre, el que organiza las diversas formas de convivencia
para suplir las necesidades materiales, está investido de facultades y funciones religiosas,
económicas y sociales.

> El cooperativismo familiar, estimulado por las necesidades de subsistencia y de
convivencia pacífica, se expresa a través del Ayni o sistema de ayuda mutua, otorgado y
retribuido con trabajo, para recoger cosechas, realizar siembras, techar casas y colaborar en
la celebración de acontecimientos sociales como matrimonios; y el Mink'a, ayuda retribuida
con productos.

> El cooperativismo comunitario, en el cual se integran formas de propiedad y de
aprovechamiento de la tierra, dando al trabajo una forma altamente desarrollada.

> La industria familiar, o especializaciones en otras actividades de tipo artesanal, sobre
todo en zonas de agricultura pobre, lo cual no significa que los artesanos de los diferentes
Ayllus abandonen las labores agrícolas y ganaderas (I.G.M. de Bolivia, 2000).

Las formas de propiedad y de aprovechamiento actuales de la tierra por parte de los Ayllus
merecen especial mención y se remontan a la distribución de la tierra de los incas entre el
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sol (culto), el Inca y el pueblo. La organización agraria tiene en cuenta la variedad de las
tierras y el reparto justo y equitativo. Se basa sobre tres unidades:

1) La unidad agraria de la familia (Tupu), integrada por tantas parcelas como
calidades de tierras existen en el Ayllu.
2) La unidad económica del Ayllu (Sayaña), es el conjunto de Tupus, se incrementa a
medida que la familia crece, de tal suerte que sus posibilidades agrarias no sean
inferiores a la necesidad económica de la familia.
3) La unidad de calidad (Aynoka) del Ayllu o superficie compuesta de tierras de la
misma calidad, dividida en su interior en parcelas familiares (Tupus), en un número
igual al de familias. A cada familia le corresponde una parcela en las diferentes
aynokas, según calidad de tierra.

2.4 AYLLUS RECONOCEN COMO SANCIÓN LA PENA CAPITAL
Pedro Velasco Rojas, antropólogo lingüista e investigador, afirmó que los ayllus tienen una
visión diferente de ver la vida, que es regida por ritos, mitos y leyes donde la pena de
muerte representa la sanción mayor para castigar a los que rompen la armonía de la
comunidad.52
―Se dice que los ayllus son pacíficos, pero no es verdad, porque la violencia y la fuerza
física es un elemento fundamental de la justicia indígena; no tiene sentido (la justicia) sin el
uso de la violencia‖.53 La visión indígena cohabitan dos tipos de delitos: los jisk‘a jucha o
delitos menores y los y jach‘a jucha o delitos mayores.

a) Los delitos menores son la separación, no cumplir con la asistencia familiar,
problemas de tierras y linderos, daños de animales, insultos, injurias y calumnias y
deudas, entre otros.
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b) Los delitos mayores tienen que ver con el robo, la brujería, la flojera, el abigeato, el
adulterio, el despojo de tierras, el incesto, el estupro y la violación.‖54
― Los jach‘a jucha, según Rojas, son resueltos por el poder judicial del ayllu, es decir, por
su máxima autoridad que es el cabildo o asamblea del ayllu. Precisamente es en los
cabildos donde se comunaliza la drasticidad de la sanción, previéndose cualquier represalia
o venganza individual que se pudiera tomar en contra de las autoridades.

En los ayllus Laymi, Puraka, Aymaya y Kharacha la primera autoridad política, jurídica y
administrativa es la Segunda Mayor que es responsable del bienestar social y la correcta
administración de tierras, de ritos y de la mediación con el mundo externo, es decir, con el
Estado.

Antiguamente la pena capital era utilizada para sancionar de manera drástica las
infracciones con la comunidad., en períodos de guerras entre ayllus incluso se llegaba a
enterrar vivas a las personas.‖55

Según el texto La Ley del Ayllu, de Marcelo Fernández, en los delitos mayores el infractor
es llevado a la plaza y allí se dictamina que el infractor ―tiene que perderse‖. Como
ritualidad, los comunarios ch‘allan a la persona que luego es entregada a su familia para
que ésta cumpla con la sanción de dar muerte al transgresor.
―La tradición jurídica indígena manda que tiene que morir en brazos de su padre. Los
ladrones tienen que desaparecer con la ejecución, caso contrario crecerían los ladrones, no
hay que dejar las costumbres del ayllu‖.56
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Los investigadores coinciden en que los ayllus del norte de Potosí, en los últimos años, han
sido invadidos por agentes externos como el comercio de drogas y el contrabando, cuyo
poder económico de alguna manera ha corrompido a quienes viven en zonas pobres y que
carecen de las más mínimas condiciones de vida.

2.5 LA JUSTICIA INDÍGENA ES RÍGIDA
―La aplicación de las sanciones dependerá de la dimensión de la infracción… valorando
estos principios se impondrá la pena, que puede ser expresada en dinero, animales, trabajos
comunales, chicotazos, destierro, hasta la pena capital cuando el daño atenta contra el
bienestar‖

2.5.1 El régimen de la justicia
La administración judicial en los ayllus Laymi, Puraka, Aymaya y Kharacha es regida por
la asamblea comunal, que se constituye en un ente administrativo, legislativo y electoral, y
está formada tanto por las autoridades del ayllu como por la población.

Según el investigador Marcelo Fernández, la justicia de los ayllus se caracteriza por el
procedimiento sumario, es decir breve, cuya finalidad no es el castigo, sino la reinserción
del infractor en el ayllu.

En los delitos mayores se aplica la sentencia dictaminada por consenso por la asamblea
comunal del ayllu. En el ejercicio de sus competencias las autoridades están obligadas a
obrar con rigor.

La segunda autoridad política, jurídica y administrativa del ayllu es acompañada por el
alcalde comunal y el jilanqu.

El jilanqu es considerado como la máxima autoridad del cabildo. A su lado se encuentra
una mujer bajo el título de chacha warmi.
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En el ordenamiento jurídico de los cuatro ayllus, existe la figura del juramento, considerado
como trascendental y con tintes sagrados.

El juramento es utilizado, dice Fernández, por las instancias de autoridad para la resolución
de todos aquellos conflictos que encierran dudas, incluso a nivel familiar y de manera
pública en los jach‘a jucha o delitos mayores.57
―Se recurre al juramento cuando el inculpado niega rotundamente el delito y no existen
pruebas contundentes sobre los hechos. En tal caso, el sindicado se somete a declarar
públicamente su inocencia, ante las autoridades y la comunidad‖.58
Según los investigadores, la justicia indígena se basa en el derecho de la costumbre y no en
el derecho positivo.
―La justicia indígena se encuentra expresada en la metáfora de una persona con cuerpo y
alma: el primero simboliza a las autoridades que materializan la justicia, y el segundo, a las
prácticas rituales para los ancestros conocidos como cabildos‖.

2.5.2 La continuación de un legado ancestral
Históricamente Bolivia ha sido gobernada por los k´aras quienes han colonizado a la
totalidad de la población imponiendo sus propias leyes y entregando las riquezas naturales
a transnacionales. El indígena siempre ha sido marginado y humillado, realizando sólo los
trabajos más forzados, en cambio el blanco es el empresario, el obispo, el dueño de Bolivia,
es así que sostiene que ha llegado la hora de que los pobres manejen el país.

Sumado a esto, la aspiración de ser doctores, intelectuales, ideólogos, empresarios y tener
acceso a las tecnologías que hoy se mueven en el mundo. Desde nuestros antepasados y en
algunas comunidades sigue existiendo el trueque y que además, hay lugares donde no ha
llegado la globalización.
57
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La reconstrucción del Koyasullo y la proclamación de la nación aymara son los elementos
que constituyen la ideología indianista, la cual se diferencia del Estado unitario propuesto
en el proyecto de Constitución Política por el Movimiento al Socialismo (MAS).

Los aymaras tienen sus propios símbolos y héroes, una historia de lucha que los hace
únicos con sus propias leyes, creencias y gobernantes, de ahí la idea de autodeterminarse
como nación indígena. ―los aymaras, los quechuas y los indios

buscan su propia

autonomía.

La sociología moderna se impuso una tarea importante: se propuso averiguar cuál era la
unidad irreductible de la asociación, "de la composición social". Empleóse para ello el
procedimiento químico de análisis y descomposición de los elementos componentes de las
sociedades actuales y pasadas. ¿Cuál ha debido ser esta unidad de donde procedieron todas
las combinaciones, todas las modalidades sociales? ¿Ha sido el individuo, la familia, la
gens, la horda, el clan o la tribu? He aquí una de las interrogantes cuya respuesta está ligada
a los problemas más capitales de la sociología.

Dejando a un lado toda esta variedad de interpretaciones de las primeras formas de
asociación, no tenemos sino que volver los ojos hacia los tres tipos clásicos: la gens, la
fatria y el clan o la tribu. Son tres estados especiales, no de simple dilatación social o
religiosa, sino de peculiar correlación de elementos psíquicos y colectivos. En cada uno de
ellos desaparecen o se aflojan, por lo menos, los vínculos que hacían la característica
modalidad de la fase anterior. El parentesco consanguíneo, trama con que se teje la gens, va
borrándose poco a poco para dar paso al parentesco puramente ficticio. Vienen después
otros factores a imprimir su sello a la agrupación, como el cultivo de la tierra, y entonces
aparece la cooperación y la convivencia de pueblo, como lazos de asociación. "La gens no
era una asociación de familias, sino la familia misma, pudiendo comprender
indiferentemente una sola línea o producir numerosas ramas; pero constituyendo siempre
una familia". Esa congregación de familias formando un grupo fue "llamada en lengua
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griega fatria y en la latina curia". La tribu o clan es una asociación territorial, sobre todo,
con cierta organización política. En el antiguo derecho romano, la tribu, ateniéndonos a
Momsen, "significó originariamente el campo de comunidad". Igualmente, en los tratados
bretones, según Sumner Maine, el sept irlandés no ha sido sino la familia asociada, y la
tribu, "una unidad cooperativa orgánica y autónoma". "Su constitución dependía de la tierra
que ocupaba".59

La gens, la familia consanguínea con un antepasado común, es el núcleo típico originario
de donde proceden las demás formas de desdoblamiento humano. La célula social, si puede
emplearse este paradigma, es la gens, no el individuo o la horda. A las investigaciones
sociológicas que demostraron que la familia era el nudo de arranque del tejido social, puede
agregarse el descubrimiento del ayllu. El ayllu no es sino la gens primitiva de las
poblaciones del centro del continente sudamericano.

El ayllu, tal cual debió existir originariamente, puede llegar a ser conocido mediante una
inducción rigurosa. Sus restos dispersos, agrietados y musgosos, denuncian su antigua
estructura. Sin embargo, será necesario rodearse de, juiciosas precauciones, para no caer en
erróneas interpretaciones.

Estudiemos el ayllu en las ramas aymaras o dentro de la organización incásica, su
constitución es la misma. Existen muchas razones para creer que la civilización aimara, a
cuyo idioma pertenece aquel vocablo, fue una de las más antiguas del continente sud.
Igualmente la naturaleza de las formas colectivas del imperio peruano proceden de la
civilización aimara. De manera que, estudiando la constitución íntima y sus grados
evolutivos en las ramas aimaras podemos estar seguros de interpretar los movimientos
genuinamente originarios del ayllu. Por otra parte, los datos que recojamos de las formas
convivenciales de la civilización incásica no concurrirán sino a robustecer el concepto
inductivo que obtengamos de él.
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Los caracteres propios del ayllu, en su origen, son, según las inducciones más rigurosas, los
de la familia consanguínea. En el ayllu que nos describen los cronistas peninsulares,
encontramos a la vez que una cohesión consanguínea, un régimen patriarcal del anciano o
jefe, que es el tronco del cual proceden o por el cual se relacionan y agrupan las familias.
Esta unidad del grupo consanguíneo ha debido ser anterior a las tradiciones recogidas por
los historiadores y a la formación, de consiguiente, de las grandes tribus guerreras.

Si comparamos estos fundamentos del ayllu con los de la familia latina, hallamos ser los
mismos. Momrnsen sostiene que: "la familia comprendía todas las personas, de uno y otro
sexo, que descendían, por línea de varón y por legítimo matrimonio, de un ascendiente
común o que se reputaban descender de él". Pero la familia de los pueblos arios no sólo fue
núcleo de parentesco real sino también una asociación religiosa. M. de Couianges lo ha
demostrado con gran erudición: "La unión de los miembros de la familia antigua ha
consistido en algo más poderoso que el nacimiento, que el sentimiento y que la fuerza
física: es la religión del hogar y de los antepasados, la cual hace que forme la familia un
cuerpo en esta vida y en la otra". 60

En el ayllu, se descubre igualmente su fundamento religioso. Mejor dicho, su constitución
es hondamente religiosa. Podríamos atenernos en este punto a la información del presbítero
Francisco de Avila, cura de Guanco, que escribiendo al Arzobispo de Lima, le decía: "En
todos los dichos pueblos (provincia de Huarochiri) había ídolos mayores y menores, y no
hay familia de indios aunque no haya quedado de una generación más ; que una persona
que no tenga su particular Dios pénate en su casa, de manera que si procedieron de Juan
ocho‘ o diez personas éstos tienen un ídolo que dejó aquél de j‘ quien procedieron. Y este
ídolo guarda el más principal de aquella familia. Y en quien está el derecho de sucesión en
los bienes y los demás, de manera que el guardar este ídolo es como entre nosotros el
derecho de patronazgo que pasa con la herencia y cuando jure sanguinis no hay quien
proceda y suceda suele el que lo tiene, encomendarlo al que le parece más promiscuo por
afinidad o más amigo".
60
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Pero donde se encuentra el signo inequívoco de la fisonomía religiosa del ayllu, es en el
culto de los ante pasados. Los pobladores precolombinos, los aymaras, especialmente, han
dejado huellas muy acentuadas de sus ritos consagrados al culto de sus mayores.

Todos los elementos que pueden recogerse de las civilizaciones precolombinas, nos
inducen a aceptar que el ayllu se remonta a una época antiquísima, anterior al período
megalítico. Los monumentos dedicados a los chullpas, con sus diferentes formas
arquitectónicas, copiándose los unos a los otros, son los comprobantes más sólidos para
fortalecer tal creencia. Los túmulos, en su simplísima construcción primitiva, revelan el
culto del antepasado, la solidaridad familiar.

Hasta aquí hemos podido entrever que el ayllu aparece en las poblaciones antiguas como
punto de partida de agregaciones y congregaciones posteriores.

El ayllu germina primero como núcleo familiar, y toma después otras formas de
convivencia social más amplia, extensa y económica. A la evolución de las formas sociales
del ayllu podría aplicarse lo que Fustel de Coulanges observaba de la familia oriental
primitiva. "Al principio, dice, vivía aislada la familia, sin reconocer el individuo más dioses
que los domésticos (dei gentiles). Sobre la familia se formó la fatria con sus dioses (juno
curiales); vino en seguida la tribu y los dioses de la tribu (teos filios), y se llegó al fin de la
ciudad".61 No podremos decir del ayllu que haya recorrido gradualmente y de la misma
manera aquellas fases de desarrollo y guiado del mismo espíritu religioso. Lo único que es
posible afirmar es que el ayllu, llega a ser en cierto momento un clan agrícola y cooperativo
61
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y una comunidad de aldea o marca. El ayllu, considerado como clan, representa la
evolución complementaria del ayllu linaje. Y no sería posible tener un concepto claro de la
composición social y de su desenvolvimiento de los pueblos del centro del continente sud si
no estudiásemos detenidamente la organización clásica que alcanzó el ayllu. Por otra parte
por una especie de correlación, el estudio del clan nos‘; permitirá obtener nuevas
inducciones respecto a la teoría del ayllu, gens. Pero antes, vamos a precisar los rasgos
constitutivos del clan y sus líneas de diferenciación con otras agrupaciones sociales.

La causa, o mejor dicho, las causas, que han influido principalmente para que el ayllu, gens,
se transformo en ayllu, clan, son de orden agrícola.

En cuanto a la constitución comunista del ayllu, es decir, del clan, fundamentalmente se
puede suponer que no exista distinción alguna entre las poblaciones aymaras y quechuas. El
ayllu ha debido ser originariamente aymara, pasando después esta denominación a la
organización clásica de la civilización incásica. Ayllu en quechua, idioma del imperio,
deriva de Ayllu. Por tanto, habría que aceptar que el ayllu incásico, en lo poco que de él
conocemos por los conquistadores peninsulares, representa el ayllu aimara. Bien es verdad
que si la civilización incásica se desarrolló aparte y posteriormente a la aimara, la estructura
familiar y tribal en ‘ aquélla ha podido tomar caracteres distintivos y peculiares. De esto
lógicamente se deduce que el ayllu incásico no es el molde donde debiera estudiarse el
ayllu aimara. Esta observación no sólo encierra un fondo de verdad, sino que es prudente
tenerla en cuenta. Pero si ambos desdoblamientos sociales, si es que el incásico no procede
del aimara, derivan de una fuente común, puesto que las líneas y rasgos más fundamentales
de su estructuración no son distintos, la variedad estaría en ciertos elementos adquiridos o
derivativos, pero más formales que substanciales. En el fondo de esos organismos está
firmemente arraigado el núcleo humano, resistente a la acción del tiempo. Y esto no sólo
puede decirse de las instituciones americanas. En todos los fenómenos de la vida social y
psíquica de los pueblos hay una fuerza conservatriz, semejante a la fuerza centrípeta de los
cuerpos, que mantiene casi imbíbitos los elementos primeros y fundamentales contra las
tendencias de la variedad y de los cambios a que nos arrastran otros factores evolutivos. No
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andamos, pues, descaminados al servirnos de la delineación del ayllu tal cual lo
encontramos en las poblaciones sometidas al imperio cuzqueño, para remontarnos a la
organización del ayllu aimara, perdido para nosotros en sus primeras fases evolutivas.

Ahora bien, ¿cuál puede ser la organización del ayllu aymara? Siguiendo dos
procedimientos es posible responder a esta pregunta. En primer lugar, ateniéndonos a los
datos característicos del ayllu incásico, tal como nos notician los cronistas españoles. En
segundo, estudiando los rasgos aun predominantes de una organización netamente indígena
en los restos que de esta institución quedan en las poblaciones aymaras. Pero, hay un otro
camino más eficaz y sencillo. Niebuhr y Max Müller lo han empleado al investigar la
antigüedad de las civilizaciones indo-europeas. Es al lenguaje a quien debemos pedir su
auxilio, escudriñando el sentido de vocablos que teniendo un origen remoto explican los
hábitos y usos de los pueblos que los emplearon. Hacen ver "que la raza de los hombres
capaz de crear tales palabras, palabras que la corriente de los siglos ha arrastrado a tantas
riberas, sin quitarles su significación, no podía ser una raza de salvajes, de simples
cazadores nómadas".62

2.6 SOCIOLOGÍA DEL AYLLU
A partir de la necesidad sociológica en su alcance de plantear políticas, estrategias,
posiciones, en el estudio y construcción de la sociología del Ayllu, es necesario describir el
alcance sociológico tradicional eurocéntrico y occidental frente a los problemas
sociológicos modernos y su respectivo divorcio de la sociología con la sociedad.

En consecuencia, resulta evidente que este tema dará información sobre la alternativa de
construcción de la sociología del Ayllu, estudiando los procesos de comportamiento,
experiencias sociológicas de los indígenas que practican y viven el sistema ayllu en sus
comunidades y lo plasman, considerando las prácticas sociológicas como alternativa
sociológica.
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Por el análisis anterior se justifica llevar adelante este estudio, el mismo contribuirá a
construir nuevos alcances sociológicos en relación a la sociología del ayllu y la cosmosnaturaleza-sociedad-individuos.

Por otra parte es necesario visualizar que frente a un mundo social en constante evolución,
la sociología pareciera que ha perdido su alcance investigativo y científico, es decir, frente
a alternativas sociológicas tanto de las diferentes escuelas; es decir, el marxismo y el
estructural funcionalismo, es necesario plantear científicamente nuevas alternativas
sociológicas, es este caso la sociología del Ayllu como alternativa al enriquecimiento de la
sociología.

Los nuevos problemas para el estudio sociológico han mutado en el tiempo y espacio
actual; problemas en la relación cosmos (multiverso) - naturaleza- sociedad (comunidades)individuos, refleja que la sociología se queda corta en estudiar problemas con relación
nuevos enfoques o alternativas sociológicas, tienen directa incidencia en la vida cotidiana
de los individuos
― El problema sociológico de la ponencia es: ¿Cuáles son las experiencias y
comportamientos y sus efectos de los actores dentro de la carrera de sociología de la
Universidad Pública de El Alto en la construcción de una alternativa sociológica,
(sociología del ayllu); en ese sentido, se investigará las formas, prácticas , experiencias,
comportamientos, dentro de la carrera y en los procesos de construcción sociología del
Ayllu. ―63

2.7 SOCIOLOGÍA DEL AYLLU COMO ALTERNATIVA SOCIOLÓGICA
Frente a un mundo socio- económico globalizado, es necesario plantear otras formas de
sistemas contrarias al capitalismo, socialismo u otras; en este sentido, en el tiempo y
63
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espacio ha permanecido el sistema Comunal Ayllu, planteando categorías económicas,
políticas, socio culturales, ideológicas, académicas (sociología del Ayllu) y todo lo que una
teoría necesita para ser llamada ―ciencia‖.

En este sentido, el patrimonio del sistema comunal o Ayllu de las comunidades indígenas
no está protegido en las leyes actuales de Bolivia. Las leyes vigentes de la propiedad
intelectual no están relacionadas con los derechos culturales de los pueblos indígenas, y la
legislación existente no responde a las necesidades específicas de los pueblos indígenas, ni
mucho menos a la sociedad urbana. En este sentido el gran reto y desafío es construir una
sociología a partir de los saberes y conocimientos ancestrales y milenarios de nuestros
pueblos, a esto lo llamaremos sociología del Ayllu, es decir, comenzar a teorizar y practicar
esos legados milenarios dentro de las aulas y fuera de las aulas.

Es momento de reconocer que la gente que ha vivido en las comunidades o sus Ayllus y las
poblaciones indígenas originarias y comunidades de Bolivia en general, son excelentes
portadoras de un gran riqueza de conocimientos sobre otras formas de sistemas socioeconómicos, e implícitamente sociológicos; como también sobre el manejo de procesos
ecológicos de sus hábitat naturales, desarrollados a través de cientos de años que
interactúan en la transformación de sus medios naturales para reproducirlos colectivamente
de generación en generación.

Tales conocimientos, y prácticas tradicionales forman parte del patrimonio cultural
colectivo de las poblaciones indígenas y comunidades campesinas, quienes a través del
tiempo han sido sujeto de expropiación y saqueo de tales expresiones culturales
manifestadas en distintos ámbitos: como ser las prácticas tecnológicas de la agricultura,
música, tejidos, telares, conocimientos medicinales, aun del manejo sociológico de las
comunidades. 64
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2.8 EL AYLLU PERMANECIENDO EN EL TIEMPO Y ESPACIO
Desde la invasión de Colón y los europeos a Abya Yala o ―América‖, todos los pueblos
indígenas han vivido las experiencias de visitas extranjeras, en el cual se marcó el inicio del
racismo, genocidio, basados en la etnocidía, muerte corporal y psicológica de nuestros
hermanos, con el tiempo, se convirtió en etnofagía, que es hacer participar al ―indio‖ en su
propia destrucción y por ende la eliminación de nuestros sistemas socioeconómicos,
culturales, y otros. Durante los últimos 500 años, los extranjeros han venido a nuestro
territorio por varios motivos, desde los colonizadores y misioneros hasta los investigadores
de hoy día. Los pueblos indígenas han sido testigos de la explotación de todas sus riquezas:
desde los minerales, hasta los conocimientos y saberes milenarios y ancestrales. Sin
embargo, han sido distorsionadamente interpretados.

Bolivia es un país mega diverso, gracias a las naciones y pueblos originarios. La
Constitución Política del Estado abrogada, en su artículo primero decía: ―Bolivia,
libre…multiétnica y pluricultural…‖, prácticamente, los pueblos son reconocido en el
Estado, sin embargo, no son reconocidos su sistema o sistemas socio-económicos, mucho
pero sus conocimientos y saberes, como en el caso del sistema comunal Ayllu,
permaneciendo en el tiempo y espacio en los pueblos originarios del ―occidente‖ boliviano.
Mientras tanto, la nueva Constitución Política del Estado aprobada plantea en el artículo
primero: ―Bolivia, se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional
Comunitario…se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico ‖
Sencillamente, esta Constitución Política del Estado plantea un nuevo ―Estado‖ basado en
el derecho plurinacional comunitario, significa que no es comunismo, ni capitalismo, ni
socialismo, sino es, un sistema propio, original de los pueblos y naciones originarias.
Además, el sistema comunal o ayllu está respaldado por todos los principios de la ley. El
artículo dos de la Constitución Política del Estado, plantea tácitamente: ― la existencia pre
colonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos se garantiza su libre
determinación‖, los pueblos originarios tendrán la libertad de decidir su propio sistema de
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gobierno. Lo legal y loable será, conocer los sistemas socio-económicos de los 36 pueblos y
naciones originarias que han formado Bolivia.

De manera sintética se puede decir que, en el nuevo contexto económico mundial donde las
presiones por conocer nuevos sistemas fuera del capitalismo( estructural funcionalismo) y
socialismo (Marxismo), ven con mucho interés los recursos y potencialidades de los
pueblos y naciones originarios de Bolivia y más aun si Bolivia cuenta con múltiples y
variados ecosistemas y regiones, por lo que se hace necesario que sus habitantes tengan
conocimiento de lo que poseen y los potenciales beneficios que pueden derivar en su favor
y para su desarrollo.

Los conocimientos del sistema Ayllu de los pueblos indígenas, han permanecido de
generación en generación. Sin embargo, en nuestros días estos conocimientos y saberes son
transferidos a los que vivimos un tiempo y espacio reconstructivo en la sociología del Ayllu
que conlleva principios de reciprocidad, equidad, igualdad, de todos para todos.

Los comunarios y poblaciones indígenas y comunidades campesinas de Bolivia,
conocedores del medio en que viven y habituada a sus actividades propias, están
impulsadas al bien común, a la soberanía y decisión directa , mediante la asamblea del
Ayllu, que permite el ―gobierno‖ por rotación equilibrada. Entonces, podemos decir, que
los pueblos originarios no solo tienen recursos naturales, sino recursos, socio-económicos.
El sistema comunal o Ayllu es parte integral de un patrimonio colectivo, están
estrechamente ligados a la noción del territorio, y representan principios naturales y
propios. El sistema Ayllu escapa a la lógica individualista occidental, y requieren el
desarrollo de sistemas que estén en armonía con las tradiciones y costumbres colectivas
indígenas.

2.9 El SISTEMA CAPITALISTA ABUSIVO Y OPRESOR
El sistema capital se basa en la continuidad de la toma de poder económico- político, donde
los individuos en ciertas sociedades son condicionados a participar activamente dentro los
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términos de la sociedad, sin embargo, existe gran diferencia en las oportunidades, ventajas,
etc.; existe una línea imaginaria ―línea de oportunidades‖ pre-establecida en base a
prejuicios, estigmatizaciones como el color de piel, tipo o descendencia de apellido y otros.
Con el tiempo adquiere poder económico y político. El capitalista a partido con demasiadas
ventajes económicas y políticas, mientras los demás individuos han partido con todas las
condiciones de perder en la competencia.

Entonces el capitalismo como un sistema socio- económico, político, y sociológico ha sido
la estructura y base de los gobiernos mundiales; que en procesos sistemáticos de
globalización han llegado a apoderarse de la totalidad del poder económico mundial,
fortaleciendo este poder económico en la generación de estratégicas formas de adquisición
de poder, como, el invento de situaciones bélicas, inventos de enfermedades,
contaminación ambiental, seguidas de invasiones implícitas a sectores ricos en recursos
naturales; una vez invadido cierto territorio ajeno, se consolidaba el proceso colonizador, es
decir, la imposición y capitalización de instituciones nacionales y estatales, los grado de
está manera el control estático de los medios de comunicación, medios de transporte,
servicios básicos, aún imponiendo nuevos paradigmas educativos en escuelas, colegios y
universidad,(sistema universitario mundial y boliviano) con el tiempo el sistema capitalista
se estructura en la ideología de ciertas familias apoderadas en economía (Oligarquías de
―escuelas académicas‖), en el la malla curricular educativa de las universidades, las cuales
siguen reproduciendo la ideología capitalista hasta nuestros días.

Bolivia y los países Latinoamericanos son y han sido los actores principales, en la
estructuración y reproducción del capitalismo norte americano (yanqui) y europeo. Algunos
Estados, partiendo con más ventaja que otros, supieron favorecerse y enriquecerse a la
costa de otros Estados supuestamente pobres. En el caso boliviano, el sistema capitalista ha
empobrecido de manera incontrolable la base económica Nacional. En el caso de la
universidad boliviana en todas sus carreras lo único que se sigue reproduciendo son
máquinas de servicio al capitalismo.
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En este marco desde el gobierno Nacional boliviano, ahora Estado Plurinacional de Bolivia,
se propone el sistema socialista , dentro del bloque del socialismo del siglo XXI
encabezado por gobiernos de Venezuela, Cuba, y Ecuador, el cual se convierte en una tácita
contraposición al sistema capitalista estadounidense y europeo, es decir, frente a un mundo
socio- económico globalizado, es necesario plantear otras formas de sistemas contrarias al
capitalismo; sin embargo, sabemos que el socialismo ya ha tenido su oportunidad y
prácticamente ha fracasado, esperamos que está vez no se fracase una vez más. La realidad
esta vigente en el tiempo y espacio ha permanecido el sistema Ayllu, planteando categorías
económicas, políticas, socio-culturales, ideológicos, derecho y todo lo que una teoría
necesita para ser llamada ciencia y sistema.

2.10

LOS CABILDOS Y LOS PROCESOS POLÍTICOS EN BOLIVIA

Al atravesarse las guerras independentistas, los cabildos de los pueblos de Chiquitos se
vieron envueltos en sucesos violentos y en nuevos procesos institucionales de gobernación.
La élite de Santa Cruz se aferró a las distinciones entre vecinos de razón y naturales para
adaptarse a la nueva modalidad política. Los cruceños trazaron una polaridad entre
ciudadanos y bárbaros, con la que pretendían legitimar su control sobre los puestos públicos
y los procesos electorales. Esta visión criolla de la república se enfrentó, sin embargo, con
una visión alternativa de los pueblos de Chiquitos y Moxos, ésta última tejida a partir de la
cultura misional con hebras del rito católico, la disciplina laboral y el gobierno interno
centrado en el cabildo. Tan encontrados discursos de adhesión y reciprocidad, por una
parte, y de derecho de propiedad y servicios, por otra, condicionaron las definiciones
sociales de ciudadanía y de nación.

Los preceptos básicos para ejercer los derechos políticos y cumplir con las obligaciones
cívicas en Bolivia surgieron de las constituciones de 1826 y 1834, y de los códigos civil y
penal promulgados por Andrés de Santa Cruz en 1830- 1832. Aún cuando estaban
fundamentados en las ideas de ciudadanía participativa emanadas de las Cortes de Cádiz de
1812 y 1820, las constituciones de Bolivia distinguían explícitamente entre ciudadanos y
bolivianos en la construcción de esta nueva república. Los bolivianos comprendían a todos
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los nacidos dentro del territorio boliviano y se extendía a los hijos de padres bolivianos
nacidos fuera del país, si afirmaban su deseo de vivir en Bolivia. La categoría de bolivianos
incluía a los extranjeros que obtuvieron un documento de nacionalización o que habían
establecido tres años de residencia en el país, veteranos de las tropas insurgentes en las
batallas decisivas de Junín y Ayacucho, y a los esclavos a quienes la Constitución de 1826
había otorgado la libertad. La cualidad de ciudadano, en cambio, la poseían los bolivianos
casados, cabezas de familia o personas de más de 21 años de edad que sabían leer y escribir
y tenían empleo o medios independientes para obtener su sustento, sin estar al servicio o
pago de un tercero. Bajo estas condiciones, aunque no se especificara, la ciudadanía se
reservaba a los hombres de la clase criolla, excluyendo a las mujeres, a los esclavos
libertos, y a los indígenas. Todos los bolivianos estaban obligados a vivir bajo la
Constitución y las leyes del país, a respetar y obedecer a las autoridades legítimas,
contribuir a los gastos públicos, velar por la conservación de las libertades públicas y aún
sacrificar –cuando fuera menester– sus medios y su vida por el bienestar de la República.
Sólo los ciudadanos podían ejercer plenamente sus derechos políticos de votar y ser
elegidos a los cargos públicos (Barragán Romano, 1999: 14-23)65.

En los albores de la república decimonónica muy pocos indígenas comunitarios reunían las
condiciones para ser calificados de ciudadanos, a saber: leer y escribir en castellano, poseer
propiedad y tener un estatus independiente como artesano, profesional o comerciante. La
ausencia del indio como categoría política en las constituciones de Bolivia eliminaba las
protecciones jurídicas que se habían aplicado a los indígenas en las leyes y las prácticas
jurídicas de la colonia, confiriéndoles un estatus especial, si acaso subordinado, en relación
a la Corona y la Iglesia. En contraste, la categoría de boliviano socavaba la integridad
cultural de las comunidades como entes propios y amenazaba con disolver su patrimonio
colectivo en tierras y bienes de campo. Si bien en la cordillera andina la reinstitución del
pago de tributo en 1831 y el reconocimiento legal de las tierras comunales hasta 1874
postergaron, en la práctica, la homogeneidad política y la privatización de las tierras, en la
65
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Boliviana, 1831.
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Chiquitanía el legado económico del ganado misional y los pastizales que lo sostenían
pasaron a manos de los estancieros cruceños a partir de mediados del siglo (Langer, 1988:
59-95; Radding, 2008: 165-173)66
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CAPITULO III
MARCO JURÍDICO
3.1 LAS JUSTICIAS EN LOS AYLLUS Y LA REALIDAD BOLIVIANA
Se ha identificado cuatro fenómenos jurídicos distintos—la justicia ordinaria, la justicia
comunitaria urbana, la justicia originaria y los linchamientos. Antes de que se pueda
entender la justicia dentro de los Ayllus originarios, hay que explicar la diferencia entre
dichos sistemas.

Primero, está la justicia ordinaria que pertenece a la cultura occidental; es la ley del Estado
basada en el Derecho Romano que valora los derechos e identidades individuales. Luego
está el fenómeno de la justicia comunitaria en las áreas urbanas marginales que fueron
creadas como instituciones jurídicas informales para crear orden donde la justicia ordinaria
no funcionó. Estos sistemas tienen un valor más colectivista y se los puede encontrar en
áreas donde hay muchos migrantes rurales como El Alto y la zona sur de Cochabamba
(Ministerio de Justicia 1997). Según Donna Lee Van Cott, son una mezcla de las culturas
originarias de los migrantes y la experiencia sindical 67. Según el estudio Las Zonas Urbano
Marginales de La Paz y Cochabamba, la justicia comunitaria urbana ―es muy similar al de
las comunidades aymaras con la diferencia de que los aspectos formales son mas rigurosos
aún, quizás esa sea una tendencia ‗natural‘ que impone la circunstancia de obtener un viso
de legalidad en un medio ‗ilegal.‖68 Al final, aunque hay muchas cosas semejantes, la
organización y los procedimientos de estos sistemas no son exactamente iguales a los
sistemas originarios de los Ayllus.

En segundo lugar, están los sistemas jurídicos originarios que se encuentran dentro de los
Ayllus originarios; estos sistemas son el foco del estudio y serán elaborados más adelante.
67

Van Cott, Donna Lee. ―Legal Pluralism and Informal Community Justice Administration in Latin
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Finalmente, se tiene el fenómeno de los linchamientos. Es sumamente importante entender
que las justicias comunitarias urbanas u originarias no son linchamientos; linchamientos
son un fenómeno distinto en la sociedad. Según Van Cott, los sistemas de justicia
comunitaria urbana u originaria ―no deben ser confundidos con los episodios de
vigilantísimo contra criminales sospechados y autoridades corruptas en casos de inacción o
complicidad de la policía‖ 69. También, según Daniel Goldstein, los linchamientos son ―una
forma de expresión política para las personas sin acceso a la justicia, una critica al Estado
democrático y su reclamación a tener un Estado de Derecho‖ (Goldstein 2003: 23, mi
traducción). Al final, los sistemas comunitarios urbanos u Originarios ofrecen un lugar
donde las personas pueden buscar la justicia para que no tengan que tomar la ley por sus
propias manos.

3.2 LA JUSTICIA ORIGINARIA EN LA HISTORIA BOLIVIANA
Desde tiempos inmemoriales, los pueblos originarios bolivianos han mantenido sus propios
sistemas de justicia para mantener el orden social dentro de sus propias comunidades. Estos
sistemas están basados en tradiciones pre-coloniales pero también es importante notar que
no son instituciones estáticas. Según Raquel Yrigoyen Fajardo, ―las culturas y formas de
organización social siempre están re-creándose y transformándose‖70 Yrigoyen Fajardo
identifica cuatro modelos históricos diferentes que el Estado ha utilizado en relación a los
pueblos originarios y sus sistemas políticos-jurídicos. El primer modelo, segregación, fue
empleado durante la colonia para crear orden en el ―nuevo mundo;‖ durante este periodo a
autoridades originarias podían mantener autoridad en sus comunidades si no violaban ―las
leyes humanas y divinas‖71. El segundo modelo, asimilación, empezó después de la
independencia y estuvo caracterizado por la imposición de un solo religión, lengua, cultura
y sistema legal basados en valores occidentales; este periodo inició el proyecto de
69
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asimilación de los pueblos originarios para tratar de crear una sociedad mestiza72. Sin
embargo, el nuevo Estado boliviano fue demasiado débil para controlar a todas las
comunidades originarias, lo que les permitió mantener sus lenguas, culturas y prácticas
políticas-jurídicas. El tercer periodo, integración, empezó después de la revolución de 1952.
Durante lo cual el nuevo gobierno nacionalista procuró integrar a los pueblos originarios
como campesinos a través de la creación y promoción de sindicatos y políticas de
corporativismo73..

Durante el periodo de integración, el gobierno solo permitió las comunidades originarias
practicar sus sistemas jurídicos en ―casos menores‖ para asegurar que estos sistemas fueran
―subordinados al estado‖74.

El hecho de que estos sistemas hayan sobrevivido a estos tres periodos opresivos nos ha
llevado a un nuevo modelo que Yrigoyen Fajardo se llama ―pluralismo.‖ Durante este
periodo muchas comunidades han empezado reconstituir sus formas de organización social
y sus sistemas jurídicos ancestrales. También, la preservación de estos sistemas ha llegado
a ser una demanda importante de muchos movimientos indígenas, una demanda
legitimizada por los derechos humanos internacionales bajo la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Por eso, el
Estado también ha empezado a reconocerlos y a formalizar la relación entre el Estado y las
instituciones de las comunidades originarias. Desde la Constitución Política del Estado de
1994, el gobierno Boliviano reconoció estos sistemas jurídicos originarios, aunque, bajo
esta constitución, los sistemas jurídicos originarios aún estaban sometidos al sistema
ordinario y, por eso, existieron muchos conflictos de competencia entre los dos sistemas.
Ahora con la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, aprobada en Enero
2009, los sistemas jurídicos de los pueblos originarios han recibido más reconocimiento y
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respeto, pero el gobierno todavía tiene que crear una ―Ley de Deslinde‖ para establecer la
relación entre los dos sistemas.

3.3 LA JUSTICIA ORIGINARIA EN LOS AYLLUS BOLIVIANOS
“Ama suwa, ama llula, ama q’illa…”
“No seas ladrón, no seas mentiroso, no seas flojo…”

Los comunitarios e indígenas andinos no estudian el Derecho originario en la universidad.
Según el libro Práctica del Derecho Indígena Originario en Bolivia, ―La justicia y el
derecho se aprenden en la selva o en la montaña en armonía con la costumbre y en relación
con otros elementos del entorno y en referencia al mundo cosmológico‖ 75. Tampoco es el
derecho originario ejecutado por especialistas. Según Miriam Campos Bacarreza, ―no existe
alguien que se dedique exclusivamente a administrar justicia… nadie en la comunidad se
dedica a pensar o teorizar sobre el Derecho Indígena, este se encuentra interno dentro de un
sistema de creencias y de principios ordenadores de la sociedad de carácter holista‖ 76. En
realidad, la justicia originaria es parte de la sociedad comunitaria de los ayllus y
comunidades indígenas andinas. En este sentido, como ha escrito Campos Bacarreza, la
justicia originaria ― es para reglar la vida social, resolver conflicto y organizar la vida
social en la comunidad‖77.

La organización de la vida social es más diferente en las comunidades originarias que en
los lugares urbanos, por eso, sus sistemas jurídicos tienen delitos y sanciones distintas. El
estudio Los Aymara de Machaca identificó tres categorías de justicia originaria: ―Justicia
Tradicional Privada,‖ ―Justicia Tradicional Pública,‖ y ―Justicia Tradicional comunitaria‖ 78.
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La justicia en estas categorías es administrada por la familia, las autoridades comunales, y
la asamblea comunal respectivamente. Lo importante de la justicia en todos los tipos de
justicia en esta comunidad es que las sanciones ―no buscan la penalización del culpable,
sino más bien su rehabilitación y reintegración a la comunidad‖79. Campos Bacarreza nota
el mismo enfoque en todos los sistemas jurídicos originarios; el propósito de la justicia es
mantener la ―armonía social‖ y el bienestar de la comunidad 80. Según el autor Marcelo
Fernández Osco, ―La aplicación de la sanción es un camino cómodo, es más difícil allanar
el camino a la conciliación, a la recomposición del orden establecido‖ 81. Es decir que la
justicia originaria, en contraste con la justicia ordinaria, no busca castigar sino que busca la
reintegración, reconciliación y armonía de la comunidad y su entorno. Por esta razón, las
sanciones pueden ser verbales, económicas, materiales, corporales o sociales, pero todas
tienen un sentido moral; la parte más importante de la justicia en estos sistemas, según
Campos Bacarreza, es ―el compromiso moral de las partes para no volver a romper el orden
social y cultural‖82. Es importante notar que en los sistemas de la justicia originaria ―se
sanciona la intencionalidad más que el hecho delictivo‖ 83. Esto es importante en los casos
en los que una persona no reconoce que lo que ha hecho estaba mal, cuando no ha cumplido
su sanción, o cuando ha cometido un delito nuevamente. Estos casos le presentan un riesgo
más grave para el bienestar de la comunidad y por eso los delitos menores pueden hacerse
delitos mayores84. Esto muestro que el eje del sistema es mantener la armonía social dentro
de la comunidad.

El estudio Los Quechuas de Tapacarí identificó muchos tipos de conflictos diferentes—
―conflictos familiares,‖ ―conflictos sobres los bienes y el patrimonio,‖ ―conflictos derivados
de las convenciones y los acuerdos,‖ ―conflictos comunitarios,‖ y ―conflictos en el área de
79
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lo mágico religioso‖85. El último tipo indica el carácter jurídico supra-humano de la justicia
originaria. Es decir que en las comunidades originarias hay una gran conexión entre la
comunidad y su entorno, y por eso problemas ambientales, no humanos, tienen que ver con
la justicia cuando afectan al bienestar de la comunidad; la justicia está vinculada no sólo al
mundo humano sino también a la naturaleza y al cosmos 86 . El libro La Ley del Ayllu, por
Marcelo Fernández Osco, nos ofrece un ejemplo del nivel supra-humano de la justicia
originaria; dice que en las comunidades creen que hay conexiones entre delitos como el
aborto y la caída de granizo 87. El punto más importante que se debe considerar es que estos
sistemas pertenecen a sus propias creencias, valores y cosmovisiones, una de las cosas que
falta a la justicia ordinaria; por eso, si no se reconoce y se respeta estos sistemas, se permite
la prolongación de la discriminación cultural, y por lo tanto, la desigualdad política.

Otros asuntos importantes sobre los sistemas jurídicos son la legitimidad,

acceso y

eficacia. En la publicación Justicia Comunitaria: Realidades y Perspectivas se encuentra
una cita de un comunitario de un Ayllu que nos muestra algunas de los problemas del
sistema ordinario.
― Las autoridades de la Justicia Ordinaria no son nativos, son traídos de otros países… estas
autoridades obedecen a sus jefes… se llama la policía, ellos no saben, vienen a preguntar
algunas cosas, pero no saben como ha pasado… vienen a intervenir sin saber bien, todavía
es manqa gasto, saca plata, sino pagamos no hace nada.‖88.

Esta cita muestra algunos de los problemas importantes con el sistema ordinario. Las
agencias estatales del sistema ordinario están muy lejos, sólo hablan castellano y no
conocen la cultura de los pueblos. Por esta razón, no son las autoridades legítimas de las
85
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comunidades originarias. También refleja el obstáculo económico que es un gran problema
con la justicia ordinaria. Por estas razones hay que ver las ventajas que ofrece la justicia
originaria dentro de un Ayllu.
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CAPITULO IV
EL CABILDO EN EL AYLLU JANCKO AMAYA
4.1 ESTRUCTURA Y AUTORIDADES
El Ayllu Jancko Amaya esta ubicado en la población de Achacachi en el Departamento de
La Paz.

Para entender la organización socio-política originaria hoy en día, (Gráfico 1), se debe
tomar en cuenta que el Ayllu es parte de dos mundos diferentes. Bolivia tiene un sistema de
organización estatal donde hay muchos niveles diferentes—departamentos, provincias y
cantones. Sin embargo, todavía existe un sistema distinto de organización política-social
originaria. Según una ex-autoridad del Ayllu Jancko

Amaya, hay una jerarquía

organizacional dentro del sistema originario:

Grafico 1:
Niveles de la organización social originaria

Familia
Comuna
Ayllu
Marka
Suyu

Fuente: Elaboración Propia
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Aunque hay una estructura originaria, es importante reconocer que la mayoría de los
sistemas originarios no son completamente intactos; después de quinientos años de
interacción con la cultura y el sistema político occidental, los sistemas originarios han
cambiado mucho. El Ayllu Jancko Amaya es ambos parte de esto sistema organizativo
antiguo y el Estado moderno boliviano, aunque, el Ayllu Jancko Amaya esta en un proceso
de reconstitución, fortalecimiento y saneamiento.89 Es decir que el Ayllu esta tratando de
regresar al sistema originario verdadero.

Otro elemento importante de la organización del Ayllu es que está dividido en dos partes: el
Aran y el Urin (el arriba y el abajo). Este parte de la organización tiene que ver con la
Chakana, la cruz del sur o la cruz andina; el Aran, o la arriba, pertenece al sur del Ayllu y,
según Feliciano Poma, ―los de arriba tienen categoría.‖ Esta parte de la organización
también tiene una gran conexión con la naturaleza y cosmovisión andina; parte de la razón
es que ―el rió va del cerro hasta abajo‖ (Poma). El libro Montaña del Cóndor: Metáfora y
Ritual en un Ayllu Andino describió la misma división dentro del Ayllu Kaata en que el
parte arriba fue la parte más importante de la comunidad y lo identificó este sistema
organizativo como una dimensión importante de los Ayllus 90 .

Cada miembro del Ayllu tiene derechos y obligaciones específicos según la organización
originaria. El derecho más importante dentro del Ayllu es el uso de la tierra. En contraste
con la sociedad moderna que solo reconoce propiedad privada, el sistema del Ayllu
reconoce derechos colectivos y por eso la tierra pertenece a toda la comunidad y no a
personas individuales. La tierra esta divido entre los miembros en un proceso de rotación;
cada año los miembros tienen que reunir para recibir una parcela de la tierra de la
comunidad para trabajar. Otro derecho importante es asistir a los festivales y los rituales
dentro del Ayllu. Estas actividades son un parte muy importante en la cosmovisión andina;
sirven ―para pedir permiso de la pachamama… son relacionados con la cosecha y la
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naturaleza‖ (Entrevista). Algunos festivales dentro de la comunidad incluyen Tinkus,91 el
Festival de la Cruz, y el Festival de la Cometa. Pero también hay obligaciones para ser
miembro del Ayllu. La obligación mas importante es servicio a la comunidad; esto incluye
trabajos comunales y cargos de autoridad dentro del sistema rotacional cíclico.

La jerarquía del Ayllu define los niveles diferentes de autoridad. Al nivel mínimo hay la
familia, en que el padre y madre tienen la autoridad tradicional; según el Corregidor

Las autoridades originarias son elegidas en un proceso rotacional y de mullu (cíclico). Este
significa que cada cargo rota dentro de su nivel en la organización originaria. Es decir que
dentro de la comuna la posición de comisario rota de familia a familia y un miembro de la
familia tiene que hacer el cargo, es obligatorio. Dentro del Ayllu las posiciones de este
nivel rotan de comuna a comuna y un miembro de la comunidad tiene que hacerlo. Los
autoridades de este nivel son elegidos en asambleas comunales (Entrevistas) del Ayllu, Dr.
Jose Wenceslao Mamani, esta representa el Chacha-Warmi92 y la dualidad dentro de la
cosmovisión andina. En el segundo nivel de la comuna hay los comisarios.

Como el Ayllu Jancko Amaya esta compuesto de diez comunidades tiene diez comisarios,
uno para cada comunidad. Según Poma el nombre originario de esta posición es el Jancu
Amaya; el nombre Comisario fue impuesto por la colonia y, aunque sobrevive, la
comunidad esta tratando de regresar a usar los títulos originarios. El próximo nivel en el
sistema organizativo originario es el Ayllu; es en este nivel que se ve la mezcla de los
sistemas ordinarios y originarios. Primero hay las autoridades originarias: los Jilaqatas.
Dentro del Ayllu Jancko Amaya hay cuatro Jilaqatas diferentes. Primero hay dos Jilaqatas
especiales que solo representan sus comunidades; estos son de las comunidades de Panti
Pata y Pukara. Los otros son del Aran y el Urin. Según la organización del Ayllu en que los
91
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del Aran tienen mas prestigio, el Jiliqata del Aran es el Jiliri Jilaqata, o el primer jilaqata;
esto significa que tiene un doble función: es autoridad máxima del Aran pero también el es
la autoridad originaria máxima de todo el Ayllu. Dentro del Urin se encuentra el segundo
Jilaqata que sólo representa y ejerce autoridad dentro del territorio del Urin. Finalmente,
también al nivel del Ayllu, hay un Corregidor. El Corregidor es la autoridad máxima del
Ayllu en dentro del sistema ordinario. Es decir que este cargo no es parte del sistema
ordinario; según el Corregidor actual del Ayllu, este cargo fue creado durante la colonia
para ser ―el nexos entre la organización campesina y la corona español‖ (Mamani 2010,
Entrevista). Esta posición ha sobrevivido y hoy en día sirve para representar el ayllu al
sistema político ordinario. Sin embargo, la posición también esta interconectado con el
sistema originario; parte de sus facultades es coordinar con los Jilaqatas y resolver
problemas administrativos dentro del Ayllu (Ibid).

Los cargos de autoridad originarios no son posiciones especializadas como las autoridades
del

sistema

ordinario.

Según

Choque,

las

autoridades

son

―autoridad

total,

absoluto…imparta justicia, administración, es legislador, todo es. No es aparte como esta
cultura…Es autoridad máxima, competente dentro de su territorio, [dentro de su nivel en el
sistema organizativo]‖ (Choque 2010, Entrevista). Es decir que una autoridad tiene la
responsabilidad de resolver todos los problemas administrativos, sociales, económicos,
políticos y culturales que han subido a su nivel de competencia territorial. Por eso, las
autoridades son los que están obligados a mantener el orden social y armonía dentro del
Ayllu y las comunidades a través del sistema de justicia originario.
Grafico 2:
JERARQUIA DE LAS AUTORIDADES
Cargo:

Maxima autoridad de:

Corregidor

Ayllu dentro del sistema ordinario

Jiliri Jilaqata

Aran y Ayllu dentro del sistema originario

2º Jilaqata

Urin

Comisarios

Su comuna

Fuente: Elaboración Propia en base a entrevista
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4.2 LA JUSTICIA EN EL AYLLU JANCKO AMAYA
Con el entendimiento de la estructura del Ayllu y sus autoridades, ahora hay que explicar
como funciona el sistema de justicia dentro de este sistema organizativo. Tanto el sistema
de justicia originaria del Ayllu Jancko Amaya como el Ayllu Jancko Amaya en si mismo
tiene un gran relación con el sistema ordinario. Pero todavía los miembros del Ayllu Jancko
Amaya han mantenido ―sus valores ancestrales culturales que son todo una ciencia, todo
una filosofía para mantener la armonía‖ (Mamani 2010, Entrevista). Este parte del ensayo
explicará los delitos, las sanciones, la administración originaria y la relación con el sistema
originario para aclarar como se mantiene la armonía o Suma Qamaña93 dentro del Ayllu y
las comunidades a través del sistema jurídico originario.

a. Los Delitos / Problemas Jurídicos
Dentro del Ayllu y las comunidades ―existen problemas desde los mas simples hasta los
mas complicados, como asesinato‖ (Poma 2010, Entrevista). Sin embargo es difícil
clasificar los diferentes tipos y niveles de delitos que se puede identificar dentro del Ayllu y
las comunidades. Hablando sobre los tipos hay delitos de los órdenes económicos, sociales,
políticos y culturales, pero, como la cultura andina valora el bienestar de la comunidad,
todos los delitos tienen un contenido cultural. Según Choque, ―Cuando se comite un delito
se produce un caos, se rompe con la armonía dentro de la comunidad y el autoridad tiene
que reestablecer este caos.‖ Por esta razón, cuando se habla sobre los niveles diferentes de
los delitos se encuentra que los delitos menores son los casos en que la autoridad y las
personas involucradas pueden reconciliar y reintegrar el culpable a la comunidad. Mientras
los delitos mayores son los casos en que el engaño del delito no se puede reponer o cuando
el culpable no reconoce que su acto estaba mal; es decir los casos cuando no se puede
reintegrar el culpable y reestablecer la armonía de la comunidad.

Describiendo los delitos que se encuentra dentro del Ayllu hoy en día, el Corregidor,
Wenceslao Mamani me dijo, ―Las comunidades siempre han tenido un alto valor moral…
93

Suma Qamaña significa ―vivir bien‖ o vivir en armonía con su entorno, ambos humano y natural.
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Hecho que su misma educación, su formación de los niños, es pues ese hecho de la
formación han cuidado todos sus valores morales. La inherencia de la cultura occidental es
la que va deformando‖ (Mamani 2010, Entrevista). Choque reafirmó esta idea diciéndome,
―han llegado diferentes males de la sociedad‖ (Choque 2010, Entrevista). Sin tener esta
influencia en cuenta, la realidad de las comunidades es que ahora existe robo, asesinato,
violación, conflicto cultural, y otros problemas jurídicos que no existieron tantos antes.
Según Choque, ―El problema mas común que el autoridad tiene es la tierra.‖. Este problema
es ―debido al crecimiento de la comunidad y las familias porque la tierra es limitado dentro
del ayllu sigue parcelando hay mucha gente que tienen que migrar porque no hay bastante
tierra‖ (Ibid). Hablando sobre los conflictos territoriales, Mamani me dijo, el problema es
―que unos tienen mas, que otros tienen menos y el crecimiento demográfico de la población
empuja a la confrontación‖ (Mamani 2010, Entrevista). Otro grande problema relacionado
al tema de la tierra es cuando las llamas o ganados entran a la chacra de otro comunitario y
engañan. También, es importante incluir que hay muchos conflictos limítrofes que no son
internos a la comunidad.94

Otro elemento de la justicia originaria en el Ayllu Jancko Amaya es que existen delitos y
problemas jurídicos distintos que no existen dentro del sistema ordinario. Estos problemas
tienen que ver con la cultura y cosmovisión andina que, según Mamani, ―es un sistema…es
una ciencia de la manera de ver el mundo‖ (Ibid). Un ejemplo de estos problemas jurídicos
tiene que ver con la institución del Ayllu; dentro del Ayllu se considera la falta de cumplir
las obligaciones como el trabajo comunal o la obligación de asumir un cargo como un
delito. También se sanciona ―cuando no se comparta su riqueza con la comunidad en
fiestas‖ (Choque 2010, Entrevista). También, ―puede ver delitos por el conocimiento
94

Según Poma, en adición a los problemas internos entre vecinos, también hay conflicto territoriales interdepartamentales, inter-provinciales e inter-originarios—con otros Ayllus cercanos (Poma 2010, Entrevista).
Ahora la comunidad esta buscando resolver los conflictos a través de dialogo con el otro Ayllu y mediación
del INRA. Sin embargo, según un representante del INRA, dos otros comunidades recientemente soluciono
un conflicto territorial que había durado mas que 30 años a través de coordinación entre la justicia originaria y
justicia ordinaria.
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excesivo de cierta gente, que tienen ciertas cualidades: de predecir el futuro, de ver el
futuro… eso a veces cuando hacen mal, algún otro vecino considera como un
delito…pueden embrujar… hay muchos casos‖ (Mamani 2010, Entrevista).

Esencialmente, la justicia originaria dentro del Ayllu Jancko Amaya tiene un valor cultural
colectivista que a veces esta opuesto al sistema ordinario. Por eso existe una manera
diferente de clasificar los delitos y también existen delitos culturales distintos.

Debido a estos valores culturales y comunitarios, tanto las sanciones como los delitos se
manifiestan en una manera diferente que las del sistema ordinario.

b. Las Sanciones
Los sistemas de justicia originaria son sistemas de control social que tienen como
propósitos principales cuidar el bienestar de la comunidad y mantener la armonía dentro de
la comunidad. Por eso los enfoques de las sanciones en el Ayllu son reconciliación,
compromiso y reintegración del culpable. Se puede clasificar las sanciones de órdenes
económicos, verbales, corporales, sociales, trabajo comunal, y de mayor importancia, las
del orden moral. ―Generalmente las sanciones son más recomendaciones. Primero hacen
pager los costos…En el caso de un robo de una llama, el culpable tiene que pagar el costo
de estas llamas…Tiene que compensar…después hay una recomendación para que no
vuelva a hacerlo mas‖ (Poma 2010, Entrevista). Este es un ejemplo de una sanción
económica y verbal; porque el robo es algo económico ―es posible reponerlo,‖ es posible
reparar el engaño y prometer que no vuelva a hacerlo otra vez para reestablecer la armonía.
Otro ejemplo de una sanción básica es trabajo comunal, como hacer adobes para la
comunidad.

Si una persona vuelva a hacer un delito o no reconoce que lo que hizo fue mal, estos delitos
pueden hacerse mayores. Según Poma la sanción de la primera ofensa solo busca
―reposición de los bienes,‖ pero, si hay un doble error, la sanción no solo busca reposición
por parte de la victima, sino también ―las sanciones son para beneficio de la comunidad‖
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(Poma 2010, Entrevista). Esta puede incluir más trabajo comunal o pagos a la comunidad.
También, se sanciona con el chicote los que han cometido dobles errores. En el caso de que
no acepta la sanción tiene que ir al sistema ordinario. Pero, según Mamani, en los casos
donde una persona no ha reconocido su delito o no han cumplido su sanción, ―Ya no
asumen ningún cargo, es como estuviera en una lista negra la comunidad se sanciona
moralmente‖ (Mamani 2010, Entrevista). Esta idea de una sanción moral es el eje del
sistema de control social dentro del Ayllu.
Casi cada sanción dentro de la justicia originaria tiene un contenido moral porque ―todo el
mundo sabe lo que ha hecho‖ (Poma). Las sanciones con mayor efecto moral son las
sanciones que quitan derechos de una persona dentro del Ayllu. Estas sanciones incluyen
perder derecho de hacer un cargo, ―no pasar una fiesta…[o] hasta el derecho de trabajar la
tierra‖ (Mamani 2010, Entrevista). También, porque no hay pena de muerte en el Ayllu, la
sanción más fuerte es la expulsión de la comunidad. Pero según Poma esta sanción no es
tan común. Aunque expulsión no esta utilizado mucho, a veces las sanciones morales
pueden ser tan fuerte que ―el que comité el delito a veces se escapó porque ya no hay
moral, ya es imposible vivir para el, porque le aíslan. En todo los eventos que tiene la
comunidad…este no puede participar..queda solo, queda aislado‖ (Ibid). Las sanciones
morales afectan muchos aspectos de la vida dentro del Ayllu para una persona. Un ejemplo
es la tierra.
―El cultivo de la tierra allá es rotatorio…entonces, tiene que ir a la distribución de la
tierra…tiene vergüenza ir a pedir derechos de la tierra, no tiene derecho hablar mucho…
‗Esperate! Lo último dicen‘ primero nosotros aquí, buena gente y luego vienen a los que
han cometido delitos, al ultimo…las tierras que no son tan fructíferos…sufre una
discriminación por parte de la comunidad y a veces optan por eso, se van a las minas o se
van al chapare…se van al otro lado‖ (Poma 2010, Entrevista).
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Al final, el contenido moral de las sanciones en la justicia originaria sirve para asegurar que
el orden establecido, basado en los valores tradicionales, no esta roto. Sirve no solo para
castigar, sino también mostrar otros miembros que no pueden hacer la misma acta.

Hoy en día debido a la relación con el sistema ordinario hay otra sanción mayor: el uso de
la justicia ordinaria. Según Mamani, con delitos mayores como el asesinato o cuando una
caso ha pasado por todos los niveles de autoridad sin resolución, el caso se va al juez, a la
justicia ordinaria. En estos casos es como la expulsión, ―pierde derechos sobre la tierra,
pierde todo‖ (Mamani 2010, Entrevista). Primero hay que notar que hay una jerarquía de la
justicia originaria en el Ayllu; dentro de esto sistema una persona puede evitar las sanciones
morales y recibir una sanción menor. El parte siguiente explicara este sistema de
administración y autoridad jurídica. Segundo hay que notar que este sistema esta vinculado
con el sistema originario, un relación que no siempre esta perfecto; este asunto lo explicare
el la sección subsiguiente.

c. Las Autoridades y la Administración de Justicia
Según la organización del Ayllu hay diferentes niveles de autoridades y unidades políticos.
La jerarquía jurídica en el sistema originario es exactamente el mismo. Es decir primero
hay la familia y sus autoridades, los padres; segundo hay la comuna y los comisarios; tercer
hay el Ayllu y los Jilaqatas y el Comisario. Cada autoridad ―es autoridad máxima,
competente dentro de su territorio. No puede juzgar dentro de otro territorio‖ (Choque
2010, Entrevista). Es decir que una autoridad solo puede ejercer la justicia dentro del
territorio a que su cargo pertenece. Por ejemplo, el comisario solo administra justicia dentro
de su comunidad. En el caso del Segundo Jilaqata, solo administra la justicia dentro del
Urin en caso de que el comisario no ha sido capaz resolverlo. El Jiliri Jilaqata administra la
justicia dentro del Aran y puede administra dentro del Urin también en el caso de que el
Segundo no ha podido resolver un caso.

Finalmente hay el nivel del Corregidor quien puede juzgar en todas partes si todas las otras
autoridades no pueden solucionar un caso.
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Sin embargo, el poder jurídico no es solo en las manos de las autoridades. Dentro de los
niveles de la comunidad y el ayllu también utilizan asambleas comunales para administrar
la justicia. Los miembros del Ayllu prefieran que el problema ―sea solucionada
internamente entre la familia y la autoridad‖ pero si ellos no pueden solucionarlo, ―recién
pasa a la comunidad… cuando la comunidad se entrega, todos juzgan… pero raros veces
pasa…si pasa a la comunidad se pierde respeto‖ (Ibid). Es decir que si pueden resolverlo
con solo la familia y autoridad pueden evitar la vergüenza de que toda la comunidad sepa lo
que ha hecho. Cada vez que un caso pasa a un nivel más alto mas personas saben que esta
persona ha cometido un delito, y por eso la sanción moral de la comunidad se hace más
fuerte. Cuando un caso ha pasado a la asamblea comunal, la comunidad jamás tendrá el
mismo respeto para la persona culpable; por eso, a veces esta persona nunca mas puede
tener cargo de autoridad en la comunidad.

Dentro de las asambleas comunales las autoridades no son las personas con mayor poder en
juzgar. En su lugar hay ―la gente que ya ha pasado de autoridades, que ya son ancianos…‖
(Mamani 2010, Entrevista). Ellos tienen mayor parte en las decisiones dentro de las
asambleas porque ―el conocimiento la experiencia y la madurez de estas personas ayudan a
que la justicia sea de las mas correctas, de las mas equitativas y que no se pueda perder la
armonía dentro de la comunidad‖ (Ibid). Sin embargo, todavía hay conflictos y delitos que
todos los mecanismos de la justicia originaria no pueden resolver.
Esto casos mayores ―los dejan en manos de autoridades de la justicia ordinaria‖ (Mamani
2010, Entrevista). Esto representa la parte de la relación complementaria entre las dos
justicias, sin embargo, la relación también tiene conflictos.

d. La Relación entre la Originaria y la Ordinaria
Ya hemos visto que hay una relación complementaria entre la justicia originaria y la justicia
ordinaria, pero también existen relaciones conflictivas. Los conflictos entre los dos justicias
son debidas al facto de que ―no hay una compatibilidad entre la justicia ordinaria y la
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justicia originaria.‖ (Poma 2010, Entrevista). Es decir que no hay una ley o estructura
específico que deslinde la relación entre los dos sistemas.

Un ejemplo de la relación conflictiva dentro del Ayllu Jancko Amaya ocurrió en un Tinku
durante Carnavales en el año 2009 cuando el Corregidor estaba muerto. Pero la comunidad
no lo vieron como un delito porque, ―hay una tradición, una creencia, en general que
cuando alguien muere en Tinku es beneficioso porque se equilibra a la naturaleza.
Entonces, ya muere una máxima autoridad, bueno, es como un especie de bienvenida, bien
muerto porque se equilibra la naturaleza, se beneficia la naturaleza.‖ (Ibid)

En este caso, la comunidad no lo vieron el muerto del Corregidor como un delito por que
―[había] todavía armonía… sino mas porque habían hecho una ofrenda a la pachamama;‖
en actualidad, ellos ―prefieren que sea un especie de héroe dotado a la tierra…fue su
destino‖ (Ibid). Sin embargo, ―Se ha dicho que se va a iniciar un acción judicial… a través
de la justicia ordinaria parece que las familiares no quieren‖ (Ibid). En este caso no había
algo que rompió la armonía dentro de la comunidad. Por eso, dentro del sistema originario
nadie había cometido un delito, pero porque el sistema ordinario no comparte las mismas
creencias ni valores iban a tratar de entrar la comunidad para imponer valores occidentales.
Según Poma hay otros casos de conflicto entre los dos sistemas. ―Cuando las victimas creen
de que no han sido suficientemente satisfactorios la justicia originario, entonces ellos
recurren a la justicia ordinaria al margen de la justicia originaria es dos veces‖ (Ibid). En
estos casos hay un problema muy grave si una persona tiene que estar juzgado dos veces;
todavía no hay una ley para asegurar que estos casos no ocurren.
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CAPÍTULO V
LAS DECISIONES DEL CABILDO EN EL AYLLU JANCKO
AMAYA Y SU RELACIÓN INSTITUCIONAL
La creación de la capital de la Provincia Omasuyos Achacachi, con certeza a un no existe,
sin embargo un Decreto Supremo del 7 de Septiembre del año 1.863 da la legalidad como
capital de la Provincia Omasuyos durante la presidencia del General José Maria Achá. La
Alcaldía Municipal de Achacachi, según referencias fue creada en 1918, aproximadamente,
constituida como entidad autónoma, con facultades y atribuciones sumamente limitadas,
por sus escasos recursos económicos asignados por el Gobierno Central con cargos de tipo
honorífico.

Recientemente por la vinculación caminera pavimentada que conecta con la Ciudad de La
Paz con la capital Achacachi, de aquí con otras provincias y poblaciones importantes como:
Sorata, Quiabaya, Tipuani, Mapiri, Guanay, Combaya de la Provincia Larecaja, Carabuco,
Puerto Acosta, Mina Matilde, Mocomoco de la Provincia Camacho, Charazani, Curva de la
Provincia Bautista Saavedra, Pelechuco, Apolo de la Provincia Franz Tamayo y otras
poblaciones menores, considerando el fluyo comercial, social y otros aspectos económicos,
Achacachi fue declarada y reconocida como una ciudad Intermedia.

El Gobierno Municipal de Achacachi, como gobierno local y autónomo, es una entidad de
derecho público con personería jurídica reconocida y con patrimonio propio, cuya
jurisdicción territorial esta representada por su capital, la Ciudad de Achacachi, situada a
110 Km. de la Sede de Gobierno,(Ciudad de La Paz) cuenta con 15 cantones (Achacachi,
Huarina, Santiago de Huata, Warisata, Huatajata, Jancko Amaya, Kalaque, Ajllata Grande,
Chua Visalaya, Chua Cocani, Copancara, Franz Tamayo, Villa Asunción de Corpaputo,
Soncachi y Compi), la población urbana y rural del Municipio, según el censo, de
población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística del año 2001 (INE-2001),
alcanza a 70.503 habitantes.
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En cambio el centro urbano de la ciudad de Achacachi está conformado por nueve zonas
vecinales: Arasaya, Masaya, Churubamba Norte, Churubamba, 2 de Febrero, Villa Nueva
Esperanza, Villa Lealtad, Villa Surucachi y Zona Urcupiña. Cada una de estas zonas tiene
su propia historia de consolidación que en algunos casos, como Aransaya y Masaya, se
remontan a la época colonial. Otras zonas son más recientes como Villa Lealtad y
Surucachi que datan del 1980 y por ultimo la zona de Urkupiña se fundo el 1994.

Explotar las vocaciones del municipio de Achacachi, que permita un desarrollo
socioeconómico sostenible de largo plazo, que permita mejorar las condiciones y niveles de
vida e incrementar los ingresos de los habitantes con identidad cultural.

Aspecto Físico Naturales


Aprovechar adecuadamente los recursos naturales y culturales existentes en el
municipio.



Explotar y aprovechar con sostenibilidad los recursos hídricos provenientes de los
nevados, para riego y microriego.

Aspecto Socio Culturales
 Incrementar y fortalecer la autoestima de los comunarios.
 Mejorar los servicios de infraestructura básica y urbanismo, en especial en las áreas
rurales.
 Mejorar los centros educativos, salud, cultura y deporte de la comunidad
 Implementar y fortalecer las políticas de género.

Aspecto Económico Productivo
 Mejorar los ingresos económicos de la población, a través del fortalecimiento de la
agropecuaria, piscicultura y turismo.
 Motivar la incursión de las comunidades a la actividad turística.
 Capacitar a la población en la creación de micro empresas comunales.
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Aspecto Organizativos Institucional
 Fortalecer el accionar del municipio a través del flujo de información constante.
 Fortalecer a las organizaciones sindicales originarias de la comunidad
 Coordinar la efectivización de los proyectos de las comunidades a través de una relación
autoridades municipales y comunales

La visión del Gobierno Municipal de Achacachi, es lograr un Municipio Productivo
integral y sostenible en el ámbito regional, mediante la realización de acciones proyectadas
y concebidas en coordinación entre las instituciones públicas ( Ministerios, Prefectura,
FFAA y Policía Nacional ) con organizaciones privadas ( ONGs, Fundaciones e Iglesia ) y
la sociedad civil ( Juntas vecinales, Autoridades cantonales, Sub centrales y centrales
agrarias, autoridades comunales y el comunario en general ) participen efectivamente en el
desarrollo económico local, para desminuir los niveles de pobreza, la marginalidad y la
discriminación, basada en el aprovechamiento de las potencialidades de la región: tales
como la agropecuaria, cultura, turismo y los recursos naturales.

El Gobierno Municipal de Achacachi debe satisfacer las necesidades colectivas de la
sociedad y garantizar la integración y participación de los ciudadanos en la planificación y
el desarrollo humano sostenible (de acuerdo a la Ley de Municipalidades 2028). La Ley de
Participación Popular 1551, otorga al municipio la misión de mejorar la calidad de vida de
la mujer y el hombre con una justa distribución y mejor administración de los recursos
públicos del municipio.

Un buen gobierno se construye sobre la base de una serie de valores y principios éticos que
dan sentido trascendente a su función pública y mantienen un rumbo siempre definido para
incrementar sus probabilidades de éxito.
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Los valores que este Gobierno Municipal considera básicos para su gestión son los
siguientes:
Honestidad

Efectividad

Transparencia

Legalidad

Democracia

Ética

Equidad

Buena fe

Responsabilidad

Este eslogan del PLAN NACIONAL DE DESARROLLO ya fue implantado por el
Municipio de Achacachi hace dos años desde la gestión 2005, presumiblemente este
llamaría la atención en el Ministerio de Hacienda, para luego rescatar como frase o lema
por el actual presidente de la Republica Dn. Evo Morales Ayma. Esta propuesta Nacional
se basa en la concepción del Vivir Bien ó SUMA QÁMAÑA, propia de las culturas
originarias e indígenas de Bolivia. A partir de los elementos comunitarios enraizados en los
pueblos indígenas, en las comunidades agrarias, nómadas y urbanas de las tierras bajas y las
tierras altas, postula una visión cosmocéntrica que supera los contenidos etnocéntricos
tradicionales del desarrollo.

El Vivir Bien ó SUMA QÁMAÑA expresa el encuentro entre pueblos y comunidades,
respetando la diversidad e identidad cultural, para una convivencia comunitaria, con
interculturalidad y sin asimetrías de poder. Al mismo tiempo, vivir bien en armonía con la
naturaleza significa ―vivir en equilibrio con lo que nos rodea o sea el Medio Ambiente‖. El
Vivir Bien ó SUMA QÁMAÑA es la demanda de humanización del desarrollo, en el
sentido de advertir que la diversidad cultural permite asegurar la responsabilidad y
obligación social en el desempeño de la gestión pública, de tal manera que el desarrollo se
convierte en un proceso colectivo de decisión y de acción de la sociedad como sujeto activo
y no como receptores de directrices verticales. El Vivir Bien debe ser entendido como el
acceso y disfrute de los bienes materiales y de la realización efectiva, subjetiva, intelectual
y espiritual, en armonía con la naturaleza y en comunidad con los seres humanos del
Municipio de Achacachi capital de la provincia Omasuyos.
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ORGANIGRAMA
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Fuente: www.alcaldiaachacachi.com

La primera sección municipal es Achacachi de característica netamente aymara, es muy
rica en diversidad y esencia cultural, la lógica aymará es muy pura y sabia. Conocerlas en
su naturaleza es muy importante e interesante, ya que sus costumbres y tradiciones son muy
suyas, respetando la colectividad y el manejo del ayllu. En las potencialidades de formación
de recursos humanos tenemos la Escuela - Ayllu de Warisata y la Normal de Santiago de
Huata, complementando con las regiones gastronómicas como Huarina, Huatajata, Chua,
Compi y Jancko Amaya.

La segunda sección es Ancoraimes que avanza hacia un nuevo desafío en su desarrollo
económico local y turístico. Aquí todas las comunidades tiene un potencial económico por
encontrarse a las orillas del Lago Titicaca, agricultores, ganaderos, piscicultores y otros son
artesanos de cerámicas, tejidos y microempresarios de sombreros de lana y estuco. Su
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riqueza paisajística compuesta por varias playas y ruinas arqueológicas precolombinas y su
danza y música le hacen un potencial autentico con identidad.

Fuente: www.alcaldiaachacachi.com

La región de la provincia Omasuyos se plantea hacia un turismo sostenible, que hoy en día
se considera lo mas importante e indispensable para cualquier tipo de desarrollo económico
productivo, para tal efecto se plantea la información y capacitación de sus potencialidades
turísticas bajo una lógica comunitaria. De manera que la Provincia Omasuyos, se constituye
en un gran potencial turístico e ideológico con una gran variabilidad de desarrollo
sostenible, por su conformación geográfica.

Los municipios se desarrollan y se consolidan a partir de atractivos naturales, culturales y
turísticos que también forman parte la infraestructura básica, las facilidades de vinculación
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caminera con otros sitios de interés turístico, que podemos caracterizar en diferentes
comunidades originarias de los municipios de la provincia Omasuyos, a partir de las
vestimentas típicas, costumbres con características propias, tradiciones que no dejan de ser
admirables para los visitantes y el mundo occidental y lugares que tiene un significado en la
historia socio - política de los pueblos.
NUMERO DE HABITANTES SEGÚN CENSO DE 2001

No.
1

CANTON

COMUNIDADES

ACHACACHI

Villa Lealtad

HABIT
7540

Villa Nueva Esperanza
Zona Arasaya
Zona Norte Churubamba
Zona Churubamba
Zona Masaya
Zona UrKupiña
Zona Surucachi
Zona centro
1

Chijipina Chico

676

2

Chijipina Grande

1008

3

Suntia Comun

34

4

Suntia Chico

106

5

Taramaya Grande

750

6

Tipampa

360

7

Cala Cala

483

8

Avichaca

1027

9

Barco Cala Cala

78

10

Jahuirlaca

264

11

Putuni

112

12

Suntia Grande

128

13

Barco Belen*

437
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5

JANCKO AMAYA

14

Churuata Belen*

125

15

Quenaquetara Belén

225

16

Pampa Belen*

365

17

Irama Belen*

536

18

Arasaya Chico

128

19

Arasaya Kentuyo

152

20

Arasaya Patanivi

117

21

Arasaya Llocoputunco

114

22

Chahuira Chico

175

23

Chahuira Pampa

528

24

Chahuira Grande

259

25

Marca Masaya

193

26

Kjasina

360

27

Tunusi

150

28

Tola Tola

458

29

Santiago de Pacharia

335

30

Morocollo

160

31

Pallarete

249

32

Pajchani Molino

383

33

Pajchani Grande

531

34

Pongonhuyo

1095

35

Wila Jahuira

95

Jancko Amaya pueblo

388

96

Willcahuaya

155

97

Cocotoni

354

98

Valle Florida

185

99

1º de Mayo

148

100

Huarcaya Belén

221

101

Sullfini

174

102

Villa Sojoni

197

91

6

7

KALAQUE

CHUA COCANI

103

Villa Nueva Esperanza

129

104

Kalaque Wichi Wichi

290

105

WatarI

435

106

Paralaya Alta

140

107

Paralaya Baja

114

108

Saquena

370

109

Tajocachi

526

110

Coñani

190

111

Coquena

89

112

Chuquiñapi

627

113

Chua Cocani pueblo

852

114

Cocani

115

115

Jichupata

133

116

Jancko Cala

74

117

Quelani

447

118

Kaluyo

74

119

Marca Chua

153

120

Corpa Chilaya

460

121

Soncachi Grande

434

122

Lacachi

317

Fuente: INE 2001.
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Provincia Omasuyos

Fuente: www.alcaldiaachacachi.com

Según los datos del INE de 1992 y 2001, la provincia Omasuyos cuenta con 85.702
habitantes. En Achacachi, primera sección de la provincia, se encuentran 70.503
personas y en Ancoraimes, segunda sección, 15.199 habitantes. La densidad poblacional
por kilómetro cuadrado en esta provincia es de 41,50 habitantes.

Provincia Aroma

Fuente: Alcaldía Achacachi
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Por su parte, la provincia Aroma cuenta con 86.480 habitantes.

En Sica Sica, primera sección de la provincia, se encuentran 26.818 personas; en Ayo Ayo,
tercera sección 6.981; Calamarca, cuarta sección, cuenta con 12.112 habitantes;
Patacamaya, quinta sección, con 20.039 y en Collana, séptima sección, viven 2.927
habitantes. La densidad poblacional por kilómetro cuadrado es de 19,18. Este dato
demuestra que existe una menor densidad poblacional que en la provincia Omasuyos.

A continuación se expondrán los datos sociodemográficos generales de ambas provincias.
El primer factor es la preeminencia del idioma aymara, siendo la distribución por idiomas
la siguiente:

Fuente: Alcaldía

Municipal Achacachi

En términos laborales, los indicadores expresan que la economía se centra
mayoritariamente en los trabajos considerados como por cuenta propia y agrícola.
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Fuente: Alcaldía

Municipal Achacachi

Ambos cuadros exponen las diferencias entre las secciones alejadas de los núcleos urbanos
de la provincia y aquellas más rurales, pues estas últimas están inmersas en dinámicas
económicas agrícolas, tal es el caso de Ancoraimes en Omasuyos, y, Ayo
Ayo y Sica Sica en Aroma. A partir de este marco, se puede mencionar, en términos
generales, la importante declinación de la economía agropecuaria rural en la PEA nacional,
debido al persistente proceso de migración que impone, como tendencia, un deterioro en la
estructura económica de las comunidades paceñas. Esto ocasiona la emergencia de
ocupaciones en actividades comerciales y de producción agropecuaria. Lo que ocasiona el
crecimiento de la modalidad asalariada, de trabajos jornaleros en unidades agropecuarias
más pequeñas o en explotaciones agropecuarias, no sólo como fuentes complementarias de
ingresos, sino como actividad fundamental para la supervivencia.

En este sentido, se puede indicar que las tendencias laborales en las provincias paceñas van
desplazándose

de

la

agricultura

tradicional

a

la

agricultura

comercial,

la

pequeña y mediana producción ganadera y lechera, la actividad pesquera y los trabajos
asalariados del campo. Sobre este horizonte, se pueden indicar los siguientes
factores que marcan los ritmos del trabajo en el campo, con ingresos dos a cinco veces
menor en comparación con los ingresos promedios nacionales:
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• la agricultura, en general, presenta signos de estancamiento en su productividad y sus
aportes a la oferta interna de alimentos,
• se han presentando ciertos cambios en la organización de los mercados de bienes
agropecuarios que favorecen el desarrollo de actividades más rentables e intensivas en
capital,
• lo anterior ha llevado a que se extiendan las relaciones de trabajo asalariado en las
pequeñas unidades comerciales agropecuarias.

Este panorama se complica cuando se consideran los indicadores sociales, los mismos que
muestran una alarmante tendencia hacia la precarización de las condiciones de vida, dada
por el elevado costo social que el modelo vigente cobra en las provincias.

Fuente: Alcaldía

Municipal Achacachi

Por otra parte, el siguiente cuadro expone la magnitud de la pobreza en las provincias
Aroma y Omasuyos, pues se está frente a 145.819 personas, de un total de 172.182, que se
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encuentran en condiciones de extrema pobreza34, casi el 85% de la población total de
ambas provincias.

Fuente: Alcaldía

Municipal Achacachi

Si bien todos estos datos son generales, dejan entrever la complicada situación en la que
subsisten las comunidades aymaras de las provincias Omasuyos y Aroma.
El sistema de transferencia del derecho propietario al interior de la comunidad Jancko
Amaya responde a un régimen de complementariedad entre la norma estatal vigente y el
derecho consuetudinario de la comunidad.

Así también, el trabajo de campo nos permitió verificar que una de las principales formas
de transmisión del derecho propietario es la sucesión, pero no de la manera que se establece
en nuestro Código Civil, que es la norma vigente. En la comunidad Lagunas, la sucesión ha
adoptado ciertas características procesales que la encuadran dentro de lo que
doctrinalmente se conoce como normas de integración en virtud a la forma en que se
desarrolla y a los sujetos que la constituyen. En el marco, el sistema jurídico vigente
parecería estar descontextualizado en este tema, por tanto inaplicable en el fuero, lo que nos
conduce a pensar que la sucesión en materia agraria debe ser manejada en un ámbito
especial y, por qué no, de excepción.
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La norma adjetiva tendrá que incorporar dentro de sus institutos a la sucesión agraria,
tomando como fuente jurídica primaria la costumbre que es la primera y principal fuente
del Derecho, anterior a la ley escrita, y la que verdaderamente expresa normas surgidas
espontáneamente del consenso público. Además de la costumbre es ineludible acudir al
derecho comparado, no con el ánimo de copiar los preceptos que rigen otras legislaciones,
sino más bien con el criterio de acrecentar nuestros conocimientos a partir del examen
sistematizado del Derecho positivo vigente en los otros países, analizando los antecedentes
doctrinales que han dado lugar a la norma y comparando los modelos jurídicos a fin de
establecer analogías y diferencias.

El reconocimiento de la Función Social de la propiedad agraria al interior de la comunidad
se legitima a través de la verificación del cumplimiento de ciertas reglas propias del lugar.
El Artículo 166 de la Constitución Política del Estado establece que ―el trabajo es al fuente
fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad agraria‖. A este precepto
jurídico se añade el hecho de que la propiedad de la tierra tiene que cumplir una Función
Social, lo que significa que al propietario de la tierra se le asignan obligaciones sociales que
deben ser cumplidas, para compensar de esta forma la protección a su derecho de propiedad
que le brinda la sociedad y en cuyo nombre actúa el Estado95.

Dentro del Ayllu Jancko Amaya la tenencia de la tierra se maneja desde una perspectiva
comunal, por lo que los miembros de la organización deben justificar su permanencia
cumpliendo una serie de obligaciones cuyo acatamiento es controlado directamente por la
comunidad. No basta con tener documentos y trabajar la tierra. Para mantener legitimidad
del derecho propietario de la tierra familiar, dentro de la comunidad se debe cumplir una
serie de obligaciones.

95

El Artículo 2 de de la Constitución Política del Estado establece que ―la soberanía reside en el pueblo; es
inalienable e imprescriptible; su ejercicio está delegado a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial‖.
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El hecho de que en la comunidad el cumplimiento de las obligaciones tradicionales tenga
tanta importancia al momento de legitimar el derecho propietario sobre la tierra, permite
establecer que, de manera consuetudinaria, el concepto de Función Social de la tierra se ha
ampliado al control social de la comunidad.

En el imaginario de los habitantes de la comunidad, la propiedad de los recursos naturales
está directamente relacionada con la propiedad de la tierra.

Los problemas que se suscitan entre los miembros de la comunidad por el uso de los
recursos, muestran que para los comunarios del lugar los recursos naturales no están al
margen de la tierra. Ambos son concebidos de manera integral, creen que quien es dueño de
la tierra también es dueño de la totalidad de los recursos naturales renovables.

Nuestra legislación tutela el uso de la tierra en un marco jurídico distinto al del uso de los
recursos naturales, este hecho ha provocado confusión entre los miembros de la comunidad
quienes ven con desconfianza la ejecución del proceso de saneamiento. La idea de que a
partir de este proceso sólo tendrán derecho al acceso y uso de ―30 centímetros de tierra‖
privándoles del uso de los recursos naturales, ha sido uno de los principales obstáculos para
que el saneamiento de tierras se ejecute en el altiplano.

Las demandas territoriales referidas a la propiedad de Tierras Comunitarias de Origen son
asumidas de distinta forma entre los dirigentes y los miembros de base.

Las pretensiones que algunos dirigentes de Jacko Amaya tienen al demandar una Tierra
comunitaria de Origen difieren de las aspiraciones que tienen la mayoría de los miembros
de base. Los dirigentes sienten que el reconocimiento de la TCO es el primer paso hacia la
construcción de un proyecto político mayor, donde la autonomía política-administrativa y
territorial son los dos ejes centrales. Por su parte, a los comunarios del lugar les interesa
proteger su derecho al uso de los recursos naturales existentes en la zona a través de
reconocimiento irrestricto del derecho de propiedad de los mismos. El discurso de la
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propiedad de los recursos naturales es utilizado por los dirigentes quienes presentan a la
TCO como un paso para adquirir la propiedad de estas riquezas naturales.

Si bien la propiedad de los recursos naturales es el eje articulador entre lo que proponen los
dirigentes y lo que pretenden los comunarios, a los habitantes del lugar les interesa legalizar
su derecho propietario de forma individual a través de la adquisición de Títulos de
Propiedad otorgados por el Estado. Esta pretensión contrasta con lo propuesto por los
miembros de dirigencia de Jancko Amaya quienes plantean la eliminación de la propiedad
individual con el fin de retornar al sistema comunitario donde todos son dueños de todo.

5.1 FUNCIÓN SOCIAL
La permanencia a la comunidad se asegura a través del ejercicio de las obligaciones
comunales garantizando de esta manera el derecho de propiedad sobre la tierra, sea ésta de
uso individual o de uso colectivo.
Gráfico 3:
FUNCIÓN SOCIAL AL INTERIOR DE LAS COMUNIDADES

Fuente: Elaboración propia en base a entrevista.
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La forma consuetudinaria de acceso a la tierra dentro de la comunidad se origina en la
noción de ―contribuyente‖ que data desde la Colonia. En el Ayllu, el concepto de
contribuyente define quién es dueño de la tierras, cuáles son sus derechos y cuáles sus
obligaciones.

Asimismo, la manera en que la comunidad reconoce a una determinada persona como
contribuyente determina la forma de acceso al derecho propietario sobre la tierra. Según los
pobladores más ancianos del lugar, el número de contribuyentes no ha variado desde que
ellos tienen uso de razón, siempre han sido cuarenta y cuatro contribuyentes y el número no
va a variar más adelante, ya que cada uno conoce su lugar dentro de la comunidad y no hay
más tierra susceptible de ser distribuida. En realidad existen 44 unidades territoriales
contribuyentes, independientemente del número de familias o de sus descendientes.

En caso de que uno de los contribuyentes muera, su posición dentro de la comunidad debe
ser reemplazada solo por uno de los herederos. Dada la rigidez de este sistema de propiedad
al interior de la comunidad, no todos los herederos del fallecido pueden ser adjuntados a la
lista como contribuyentes, solo uno de ellos puede remplazar al ausente, en ese marco, los
herederos deben acordar quien será el reemplazante del fallecido. La forma de legitimar la
calidad de nuevo contribuyente frente a la comunidad se perfecciona con la sola
presentación de una solicitud de reemplazo a la asamblea de la comunidad, quien luego de
deliberar sobre la pertinencia de la petición incluye al nuevo contribuyente, a partir de este
momento la comunidad le ministra posesión. Como se mencionó, esta sustitución responde
a una necesidad de remplazar a un contribuyente fallecido a través de un acuerdo suscrito
entre los herederos. El hecho de que exista un convenio entre los llamados a la sucesión no
significa que sólo uno de los legatarios adquiere el derecho propietario pleno sobre la
parcela del fallecido, el nuevo contribuyente que es incluido en la lista de la comunidad
adquiere únicamente el derecho de representación del conjunto de beneficiarios de una
familia frente a la comunidad.
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La contribución está directamente relacionada con el derecho de uso de la estancia o
parcela individual que no es otra cosa que el territorio que le toca a cada una de las 44
familias al interior de la comunidad. En el trabajo de campo, se pudo verificar que la
estancia tiene el carácter de patrimonio familiar por lo que los beneficiarios del
contribuyente pueden ocupar la tierra como mejor les parezca. Esto significa que los
padres, hermanos, hijos, sobrinos o nietos, entre otros parientes, pueden usar el espacio sin
otra restricción que el acuerdo familiar. Dentro de la comunidad los contribuyentes
representan una familia por lo que gozan de un estatus especial, tienen voz y voto en la
asamblea y son los llamados a cumplir con los cargos comunales y demás obligaciones
emergentes.

Por lo expuesto se puede establecer que el acceso a la tierra en la comunidad de Jancko
Amaya está directamente relacionado al acuerdo familiar que se suscribe entre los
beneficiarios de un contribuyente.
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CAPITULO VI
ASPECTO LEGALES EN VIGENCIA
6.1 CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO
La Constitución Política del Estado en su artículo 1ro. Señala que Bolivia se constituye en
un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente,
soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en
la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del
proceso integrador del país.

Asimismo, podemos ver que en el art. 11 de la CPEP establece que la democracia se ejerce
de las siguientes formas, que serán desarrolladas por la ley: Directa y Participativa, por
medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la
asamblea, el cabildo y la consulta previa. Las asambleas y cabildos tendrán carácter
deliberativo conforme a Ley.

Asimismo podemos ver que en el Art. 294, que la decisión de constituir una autonomía
indígena originario campesina se adoptará de acuerdo a las normas y procedimientos de
consulta, conforme a los requisitos y condiciones establecidos por la Constitución y la ley.

La decisión de convertir un municipio en autonomía indígena originario campesina se
adoptará mediante referendo conforme a los requisitos y condiciones establecidos por ley.
En los municipios donde existan comunidades campesinas con estructuras organizativas
propias que las articulen y con continuidad geográfica, podrá conformarse un nuevo
municipio, siguiendo el procedimiento ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para su
aprobación, previo cumplimiento de requisitos y condiciones conforme a la Constitución y
la ley.
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Sobre los derechos de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos, podemos ver
en su art. 30 que Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad
humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones,
territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española.

En cuanto a la jurisdicción indígena originaria campesina podemos ver en su art- 190: Las
naciones y pueblos indígena originario campesinos ejercerán sus funciones jurisdiccionales
y de competencia a través de sus autoridades, y aplicarán sus principios, valores culturales,
normas y procedimientos propios.

En su Artículo 191 indica: La jurisdicción indígena originario campesina se fundamenta en
un vínculo particular de las personas que son miembros de la respectiva nación o pueblo
indígena originario campesino.96

II. La jurisdicción indígena originario campesina se ejerce en los siguientes ámbitos de
vigencia personal, material y territorial:

1. Están sujetos a esta jurisdicción los miembros de la nación o pueblo indígena originario
campesino, sea que actúen como actores o demandado, denunciantes o querellantes,
denunciados o imputados, recurrentes o recurridos.
2. Esta jurisdicción conoce los asuntos indígena originario campesinos de conformidad a
lo establecido en una Ley de Deslinde Jurisdiccional.
3. Esta jurisdicción se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos
efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario
campesino.

96

Bolivia. Constitución Política del Estado. 2009
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6.1.1 Los principales derechos indígenas en la Constitución Política del
Estado de 1994
Desde 1953, ha sido la Ley de Reforma Agraria la que sentó las bases del tratamiento del
tema indígena, campesino y agrario durante cuarenta años y sus principios y postulados han
sido recogidos por las diferentes constituciones que se sucedieron. Esta Ley con un espíritu
integracionista producto de su época y la concepción ideológica imperante, cambio la
denominación de indio por la de Campesino; claro que con ello solamente se referían a los
pueblos con una economía agraria, fundamentalmente a los Aymaras y Quechuas que
habitan la parte andina del territorio nacional.97

Sin embargo, la Reforma Agraria con su visión ideológica de eliminar las diferencias
étnicas y culturales y de integrar a los pueblos indígenas en la sociedad nacional, los
mecanismos para acceder a la tierra a través de los sindicatos campesinos y la posterior
visión ideológica de la izquierda marxista consolidaron una conciencia de clase campesina.

Cuando se refiere a los pueblos indígenas de las tierras bajas del país la Ley de Reforma
Agraria en su artículo 130 los llama selvícolas, la Ley de Colonización (D.L. 07765 de 30
de julio de 1966) en su artículo 91 y siguientes califica a estos pueblos como "grupos
marginales‖ y en su artículo 92 los llama grupos étnicos radicados en las zonas de
colonización. La Ley Forestal ( D.L.11686 del 13 de agosto 1974) a través de sus artículos
119 y 120, califica a los pueblos indígenas de "Grupos Salvajes" a quienes el Centro de
Desarrollo Forestal les debe delimitar áreas apropiadas para la conservación y
supervivencia de las tribus selvícolas, garantizándoles sus fuentes de caza y pesca.
97

Las organizaciones de la sociedad civil que conforman este Consejo son: ―SOCIEDAD CIVIL.- En esta
instancia, de manera enunciativa y no limitativa, son parte del CONADES, las siguientes instituciones:
Federación de Asociaciones de Comités de Vigilancia de Bolivia. - Confederación Nacional de Juntas
Vecinales. Central Obrera Boliviana-COB. - Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia CSUTCB. - Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. - Comité de Enlace de organizaciones de
pequeños, productores. En representación de los Pueblos Indígenas y Originarios, la Confederación de
Pueblos Indígenas de Bolivia - CIDOB, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu - CONAMAQ
y otros. - Representación nacional de Comités Cívicos. - Federación Nacional de Cooperativas Mineras FENCOMIN. - Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia - FSTMB. - Confederación Sindical
de Colonizadores de Bolivia - CSCB.
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En septiembre de 1990, los pueblos indígenas del Beni (región amazónica) protagonizaron
la épica marcha por el ―TERRITORIO Y DIGNIDAD‖, que partió desde la ciudad de
Trinidad hasta la ciudad de La Paz, exigiendo al Estado el reconocimiento de su existencia
como pueblos indígenas y el reconocimiento y respeto de sus territorios.

Esta marcha despertó la conciencia nacional de su existencia como pueblos con culturas
diferentes y con derechos específicos, entre ellos el de su identidad y cultura y su derecho
al territorio como el espacio físico de reproducción cultural y material.

En 1991, el Congreso Nacional ratifica la suscripción del Convenio 169 de la OIT, sobre
―Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes‖, el mismo que se constituyo en la
referencia central para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. A pesar
de que la redacción del Convenio es genérica y deja un margen para que los gobiernos, en
cooperación con los pueblos indígenas, definan las medidas legislativas nacionales para su
aplicación, establece una serie de derechos que se considera el mínimo que debe regir en
cada país.

A partir de la ratificación del Convenio 169 de la OIT, su cumplimiento se convierte
obligatorio para el Gobierno, independientemente de que estén o no especificados los
derechos en otras leyes nacionales. La aprobación por Bolivia del Convenio 169 de la OIT
fue el primer paso en el reconocimiento de sus derechos en la legislación nacional, seguido
por la Reforma Constitucional aprobada en 1994 y por las leyes posteriores que regulan las
diferentes materias.

6.2 LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA (1715 INRA)
Esta Ley se construye sobre la base de los principios teóricos tradicionales de las reformas
agrarias en Latinoamérica y de la Ley de Reforma Agraria de 1953:98

98

Ley 1715 del 18 de octubre de 1996, ―Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria‖, más
conocida como ley INRA.
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a) El dominio originario de la nación,
b) la función social de la propiedad,
c) el respeto a las formas de propiedad privada, y
d) La tierra es de quien la trabaja.

La Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, Ley INRA13 reconoce y regula dos
realidades socioeconómicas aparentemente contrapuestas:

a) El mercado de tierras,
b) Las Tierras Comunitarias de Origen como tierras de dominio exclusivo de los pueblos
indígenas.

Tierras Comunitarias de Origen
Con relación a las Tierras Comunitarias de Origen, la Ley considera una serie de aspectos
dirigidos a garantizar en forma efectiva los derechos de los pueblos y comunidades
indígenas sobre sus tierras y recursos naturales, establece que ―la denominación de Tierras
Comunitarias de Origen comprende el concepto de territorio indígena‖, de conformidad a lo
establecido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

El artículo 3º sobre las garantías constitucionales al derecho de propiedad en su inc. III
establece:
―Se garantizan los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y originarias sobre sus
tierras comunitarias de origen, tomando en cuenta sus implicaciones económicas, sociales y
culturales, y el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables, de
conformidad con lo previsto en el artículo 171º de la Constitución Política del Estado. La
denominación de tierras comunitarias de origen comprende el concepto de territorio
indígena, de conformidad a la definición establecida en la parte II del Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo, ratificado mediante Ley 1257 de 11 de julio de
1991.
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Los títulos de tierras comunitarias de origen otorgan a favor de los pueblos y comunidades
indígenas y originarias la propiedad colectiva sobre sus tierras, reconociéndoles el derecho
a participar del uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables
existentes en ellas.

El uso y aprovechamiento de los recursos naturales no renovables en tierras comunitarias
de origen se regirá por lo dispuesto en la Constitución Política del Estado y en las normas
especiales que los regulan.

Las tierras comunitarias de origen y las tierras comunales tituladas colectivamente no serán
revertidas; enajenadas, gravadas, embargadas, ni adquiridas por prescripción. La
distribución y redistribución para el uso y aprovechamiento individual y familiar al interior
de las tierras comunitarias de origen y comunales tituladas colectivamente se regirá por las
reglas de la comunidad, de acuerdo a sus normas y costumbres. En la aplicación de las
leyes agrarias y sus reglamentos, con relación a los pueblos indígenas y originarios, deberá
considerarse sus costumbres o derecho indígena, siempre que no sean incompatibles con el
sistema jurídico nacional.‖

Este artículo de la Ley INRA es muy importante ya que define el concepto y las
características de una TCO:

1) Equipara las Tierras Comunitarias de Origen con el concepto de Territorios Indígenas
señalados en el Convenio 169 de la OIT, tomando en cuenta las implicaciones económicas,
sociales y culturales, el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
renovables, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 de la Constitución Política
del Estado;

2) Los títulos de tierras comunitarias de origen se otorgan a favor de los pueblos y
comunidades indígenas y originarias sobre la propiedad colectiva sobre sus tierras

108

3) les confiere unas características especiales y propias a la categoría de Tierras
Comunitarias de Origen, ya que no podrán ser revertidas; enajenadas; gravadas;
embargadas; ni adquiridas por prescripción, aspectos que la diferencian, sustancialmente de
otros tipos de propiedad;

4) la ley confiere a las organizaciones indígenas la capacidad de distribución y
redistribución para el uso y aprovechamiento individual y familiar al interior de las tierras
comunitarias de origen estableciendo que estas (TCO) internamente se rigen por las reglas
de la comunidad, de acuerdo a sus usos y costumbres.

La Ley de Hidrocarburos y la participación y consulta a los Pueblos Indígenas.

En mayo del 2005, se promulgó la nueva Ley de Hidrocarburos 3058 en el marco de los
resultados del Referéndum de julio del 2004.

Esta ley establece en el artículo 16 que los yacimientos de hidrocarburo cualquiera que sea
el estado en que se encuentren son de dominio originario del Estado.

La ley también norma la distribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos en el
artículo 57. El 4% va a los departamentos productores, el 2% va a los departamentos no
productores y por último se establece que el poder ejecutivo asignará el saldo de este
impuesto a los pueblos indígenas y originarios entre otros beneficiarios. Una negociación
posterior estableció que el 5% del IDH estará destinado a un fondo de desarrollo para los
Pueblos Indígenas.

Establece el derecho a la consulta y la participación de los pueblos indígenas, originarios y
campesinos cuando se pretenda desarrollar cualquier actividad hidrocarburífera. (Artículo
114)
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El Artículo 115 establece la naturaleza de la consulta y señala que: ―La consulta se
efectuará de buena fe, con principios de veracidad, transparencia, información y
oportunidad. Deberá ser realizada por las autoridades competentes del Gobierno Boliviano
y con procedimiento apropiados y de acuerdo a las circunstancias y características de cada
pueblo indígena, para determinar en qué medida serán afectados y con la finalidad de llegar
a un acuerdo o lograr el consentimiento de las Comunidades y los Pueblos Indígenas y
Originarios. La Consulta tiene carácter obligatorio y de las decisiones resultantes del
proceso de Consulta deben ser respetadas‖.

En todos los casos, la Consulta se realizará en dos momentos:

a) Previamente a la licitación, autorización, contratación, convocatoria y aprobación de las
medidas, obras o proyectos hidrocarburíferos, siendo condición necesaria para ello;

b) Previamente a la aprobación de los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental.
Cuando se trate de estudios de impacto ambiental para actividades, obras o proyectos
hidrocarburíferos a desarrollarse en lugares de ocupación de las Comunidades y Pueblos
Campesinos, Indígenas y Originarios y áreas de alto valor de la biodiversidad,
necesariamente tendrán que ser los de categoría 1 (Estudio de Impacto Ambiental Analítico
Integral)

En el capítulo II se establecen las compensaciones e indemnizaciones, cuando las
actividades hidrocarburíferas en territorios indígenas tengan impactos negativos, las
comunidades deberán ser compensadas financieramente por parte de los titulares de las
actividades. (Artículo 19) En el artículo 120 referente a las indemnizaciones se señala lo
siguiente;
―La indemnización debe contemplar los perjuicios derivados de la pérdida de beneficios por
actividades productivas de conocimientos tradicionales y/o aprovechamiento de recursos
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naturales que las Comunidades o Pueblos Campesinos, Indígenas y Originarios pudieran
desarrollar en las zona impactadas.‖

Es importante destacar que estos artículos de la nueva Ley de Hidrocarburos protegen los
derechos de los pueblos indígenas de manera específica yendo más allá de otras
disposiciones legales. Las organizaciones indígenas del país, sobre todo, CIDOB,
trabajaron activamente en la inclusión de estos capítulos en esta ley.

Finalmente, este conjunto amplio de derechos están articulados en las propuestas de las
organizaciones indígenas planteadas a la Asamblea Constituyente, aunque el debate se
traslada hacia la propiedad de los recursos naturales renovables y no renovables como
consecuencia de la demanda por el reconocimiento de autonomía de los pueblos indígenas.

El proceso de Consulta y Participación de los Pueblos Indígenas

La obligación estatal como signataria del Convenio 169 de consultar a los pueblos
interesados a través de sus instituciones representativas mediante procedimientos
apropiados y en particular cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas
susceptibles de afectarles directamente. Estos principios están incorporados en los
mecanismos establecidos en la Consulta pública del Reglamento de la Ley de Medio
Ambiente, así como lo dispuesto en la Ley de Hidrocarburos, cuyos contendidos se han
descrito anteriormente. Nos referiremos ahora al Decreto Supremo 29033 de 23 de abril de
2007 que si bien regula de manera específica las actividades hidrocarburíferas, al establecer
regulaciones cuando estas se realizan en tierras comunitarias de origen, propiedades
comunitarias o tierras de ocupación y acceso sienta jurídicamente principios aplicables de
manera más amplia para cualquier emprendimiento que podría involucrar a la población
indígena.
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CAPÍTULO VII
PROPUESTA DE ANTEPROYECTO
Según los entrevistados, la justicia originaria es ―mas humano,‖ ―mas económico,‖ ―mas
comunal,‖ ―mas familiar,‖ y ―mas imparcial‖ (Entrevistas). También, este estudio ha
intentado mostrar que estos sistemas son mas de acuerdo con la cultura dentro de las
comunidades.

La propuesta para elaborar el diagnóstico se basa en la realización de entrevistas en
profundidad realizadas en idioma aymara. A través de este instrumento se procura
llegar a los conocimientos, actitudes y prácticas que campesinos e indígenas tienen de los
recursos naturales, en la provincia Omasuyos.

¿Cuál es la función del Cabildo del Ayllu Aymara en nuestro actual sistema jurídico? Todo
y nada.

Todo, porque teóricamente determinará el conjunto o cuerpo de leyes encargadas de
legislar las reglas sobre sujetos, actos y relaciones jurídicas que a la situación indígena se
refiere (Cabanellas sf.), y nada, porque en nuestro actual sistema legislativo el Cabildo del
Ayllu Aymara se encuentra vacío en su judicialidad.

En Bolivia el tema tierra tiene su referente de seguridad jurídica en la aplicación Ley 1715,
la estabilidad de sus instituciones y la vigencia auténtica de la propia norma, con el respeto
de los derechos legalmente adquiridos y proclamados (usos y costumbres de los pueblos
indígenas originarios) y su amparo eficaz ante el desconocimiento o transgresiones por la
acción restablecedora de la justicia, otorga legitimidad al Estado y por ende al Derecho
Agrario. Sin embargo para cumplir con este cometido, el Cabildo del Ayllu Aymara debe
estar dotado de Institutos Legales adecuados, permanentes y aplicables a la realidad
indígena. En ese marco se propone abordar o desarrollar las siguientes políticas públicas:
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7.1 LA AMPLIACIÓN JURÍDICO-PROCESAL DE LA JURISDICCIÓN
La situación de los actores que se sitúan en el territorio del Ayllu Jancko Amaya nos
permitió verificar que existe una dispersión jurídico-procesal en el enfoque del tema
agrario. En el caso de posibles conflictos referidos a la propiedad de la tierra o al uso de los
recursos naturales, no existe una instancia definitiva de decisión.

Las normas vigentes relacionadas a la tenencia, uso y disposición de la tierra y los recursos
naturales se rigen bajo jurisdicciones distintas. Por un lado, la Ley del Medio Ambiente ha
normado una competencia propia99. Por otro lado, el impacto sobre los Cabildos Aymaras
que legisla su propia jurisdicción. En esa misma línea, la Ley Forestal a partir de su
publicación ha establecido una otra instancia.100

El elemento adjetivo de la Ley 1715 se expresa en la distinción orgánica de la Judicatura
Agraria que operativamente posee capacidad de administrar justicia en los temas
relacionados expresamente al derecho propietario. Sin embargo, el Derecho Agrario no
puede reducirse al estudio y solución del problema de la propiedad y la distribución de la
tierra, pues debe mirar integralmente el tema agrario, tutelando la producción agraria,
pecuaria y forestal como un todo. Si bien el Artículo 39 de la Ley 1715, además de
establecer la competencia material de la Judicatura Agraria enmarcada en la resolución de
conflictos emergentes de la posesión y derecho de propiedad agrarios, añade la posibilidad
99

La Ley del Medio Ambiente Nº 1333 de 27 de abril de 1992, en sus Artículos 103 y 114 destaca que las
acciones que lesionen, deterioren, degraden, destruyen el medio ambiente, tipificadas como delitos en esta ley
serán consideradas de orden público y serán procesadas por la justicia ordinaria con sujeción al Código Penal
y al Código de Procedimiento Penal. En el caso de infracciones a la norma, estas serán procesadas y
sancionadas en la vía administrativa que concluye su tramitación con la resolución final emitida por el
Ministro de Desarrollo Sostenible cuyo cumplimiento obligatorio se adscribe a lo previsto en el Artículo 102
del Reglamento de la Ley del Medio Ambiente que declara que la Resolución emitida por el Ministro cabeza
del sector, causa estado y no admite ulterior recurso.
100
La Ley Forestal Nº 1700 de 12 de junio de 1996, en su Capítulo Séptimo, enfatiza que las contravenciones
e infracciones a la norma se sustanciaran en la vía administrativa que se agotará con la Resolución
pronunciada por el Superintendente General, dejando expedita la vía del recurso contencioso-administrativo
ante la Corte Suprema de Justicia. En caso de delitos de orden público será la jurisdicción penal la encargada
de investigar los antecedentes, tipificar la conducta y sancionar el hecho conforme a ley. En los casos
relacionados a la activad forestal y minera, la entidad llamada por ley para sustanciar conflictos de oposición
entre el interés público y el privado es, en última instancia, la Corte Suprema de Justicia; el caso de
contravenciones relacionadas al medio ambiente, la decisión final es una prerrogativa del Ministro de
Desarrollo Sostenible.
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de amplia su competencia en función al precepto de númerus opertus: ―y otros que le señale
la ley‖101, el poder extender la competencia de la Judicatura Agraria de manera precisa, sin
dar lugar a dobles interpretaciones acerca de la competencia de la Ley Agraria, es aún una
tarea pendiente que debe ser encarada de manera interinstitucional. La situación
identificada dentro del Ayllu Jancko Amaya obliga a reflexionar sobre el concepto mismo
del Derecho Agrario, puesto que el problema agrario no acaba ni se soluciona con el
esclarecimiento del derecho propietario de la tierra, los actos relacionados con la tenencia y
el uso de este recurso en el presente y en el futuro, deben ser tutelados ampliando y
precisando las competencias jurídicas del Derecho Agrario en busca de una verdadera
seguridad jurídica sobre la tierra.

El fortalecimiento de la tenencia de la tierra al interior de las comunidades a través de la
promulgación de una Ley de Comunidades aplicable también a las Tierras Comunitarias de
Origen, con el fin de no restringir el acceso equitativo de los comunarios e indígenas a la
justicia.

Dentro del Ayllu objeto de estudio se pudo verificar la existencia de un sistema judicial que
opera basado en el derecho consuetudinario que se complementa con la norma vigente y
que es aplicable a sus miembros. Esta complementación es espontánea, casi arbitraria y
cambia dependiendo del caso; sin embargo, es la eficaz forma de solucionar los conflictos
suscitados al interior de la comunidad la que ha permitido una pacífica convivencia entre
sus habitantes.

No obstante, la competencia jurisdiccional de este procedimiento puede ser rebasada si
imaginamos un escenario de conflictos mucho más complejo como por ejemplo:

101

Enrique Ulate Chacón aclara que en el caso boliviano la norma sustantiva agraria ha previsto la posibilidad de ampliar el
horizonte de los Tribunales Agrarios a partir de la interpretación del criterio funcional que el fundo rústico cumple en las
actividades agrarias y forestales o ecológicas, las mismas que se encuentran vinculadas a la función económica-social (FES)
entendida como ―el empleo sostenible de la tierra en el desarrollo de actividades agropecuarias, forestales y otras de carácter
productivo, así como en las de conservación y protección de la biodiversidad, la investigación y el ecoturismo, conforme a su
capacidad de uso mayor, en beneficio de la sociedad, el interés colectivo y el de su propietario‖(Art. 2 Ley 1715) En opinión del
Dr. Ulate, la vocación natural del fundo rústico para el ejercicio de actividades agrícolas y agroambientales, debería ser el criterio
guía para establecer y radicar la causa en los Tribunales Agrarios en caso de conflicto.
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Ocupaciones de hecho; división y partición de bienes; servidumbres; interdictos de
posesión entre otros.

LA MUNICIPALIZACION DEL CABILDO DEL AYLLU AYMARA
Los gobiernos municipales bolivianos tienen una historia accidentada, según los vaivenes
de los procesos electorales y políticos. En el periodo de gobiernos dictatoriales (desde fines
de los años 1960 hasta 1982) los golpes de estado se encargaban de definir presidentes
quienes, a su vez, nombraban alcaldes sin mando real debido a que no contaban con
recursos sobre todo en el sector rural del país. Con la recuperación de la democracia en
1982, se institucionalizó la elección municipal de elegir alcaldes y concejales cada dos años
pero sólo tenía importancia en las grandes ciudades del país. En el área rural, pocos se
interesaban por el municipio ya que este órgano no contaba con recursos públicos ni tenía
capacidad de generar recursos propios, dada la situación de pobreza de sus pobladores. Los
gobiernos departamentales y nacionales estaban a cargo de la inversión pública, modelo
criticado por el alto centralismo.

El quiebre se produce con la Ley de Participación Popular (LPP) de 1994 que crea
municipios en todo el país responsabilizados del desarrollo local y con recursos públicos
provenientes de las recaudaciones tributarias nacionales. En total se crean 314 municipios
en todo el país cuyos límites territoriales coinciden con las Secciones de Provincia. Del
modelo municipal implementado ha llamado más atención la incorporación de la sociedad
civil en calidad de vigilantes del cumplimiento de la ley y como actores con poder de
participación en las decisiones de inversión. Las organizaciones locales han sido
reconocidas como ―organizaciones territoriales de base" (OTBs) las cuales conforman a su
vez el comité de vigilancia (CV) para participar en el gobierno municipal.

Reconocimiento como pueblos
Se reconoce la existencia constitucional de los pueblos indígenas y de los derechos
especiales que tienen como pueblos, presentan dos connotaciones muy importantes:
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1) Se reconoce que los pueblos indígenas son sujetos de derechos, y no solamente
individuos pertenecientes a un grupo étnico.

2) Implica reconocimiento a un conjunto de derechos colectivos, que en el caso boliviano,
la misma Constitución señala:
“... los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan
en el territorio nacional y especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de
origen, garantizando el uso y aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales, su
identidad, valores, lenguas, costumbre e instituciones”.

3) Desde una visión crítica se puede señalar que el reconocimiento de derechos es limitado,
no se dice nada de los derechos políticos como pueblos.

Reconocimiento de Territorios Indígenas.
Con el objetivo de diferenciar el concepto ―territorio‖, categoría de derecho administrativo,
del de ―tierras‖, categoría del derecho agrario, y por esa vía definir que se reconoce derecho
de propiedad y no de administración política, la Reforma Constitucional de 1994 reconoce
e derecho de los pueblos indígenas a sus “Tierras Comunitarias de Origen, garantizando
el uso y aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales...”, reconociendo de esta
forma el derecho de los pueblos indígenas al territorio como derecho colectivo.

Es claro que el reconocimiento del territorio queda limitado al alcance del derecho de
propiedad y no así a la administración pública del mismo, aspecto que es central en la
demanda de los pueblos indígenas.

La Ley del Medio Ambiente, la conservación y los derechos de los Pueblos Indígenas.
La Ley del Medio Ambiente Nº 1333 de 27 abril de 1992 fue la primera en utilizar, con
valor de categoría jurídica, el concepto de Pueblo y Comunidad Indígena.

116

Antes de seguir con la LMA es importante indicar un importante antecedente jurídico que
es la Resolución Suprema 205662 de 1989, en la que por primera vez se establece la
necesidad nacional y social del ―reconocimiento, asignación y tenencia de áreas territoriales
a favor de grupos silvícolas y comunidades originarias de Oriente y la Amazonía
boliviana‖.
El Art. 3. de esta R.S. define a las áreas territoriales indígenas como: “Una determinada
área geográfica, tradicionalmente ocupada y poseída por los grupos étnicos originarios,
que constituyen un factor básico para su sobrevivencia y desarrollo económico, social y
cultural, tomando en cuenta sus patrones tradicionales de asentamiento y sus propios
sistemas productivos, y en el que realicen actividades de aprovechamiento integral de los
recursos naturales, manteniendo el equilibrio de la naturaleza y conservando sus
ecosistemas”

Volviendo a la Ley del Medio Ambiente, en el Art. 5, establece como base da la política
ambiental la obligatoriedad de tomar en cuenta la diversidad cultural en la promoción del
desarrollo sostenible con equidad y justicia social. Establece, respecto a la flora y la fauna,
la obligación del Estado de promover programas de desarrollo para las comunidades que
tradicionalmente utilizan estos recursos para su subsistencia (Art. 56). Respecto a las Áreas
Protegidas, el Art. 64 establece la compatibilidad de su declaratoria con la existencia de
indígenas, considerando los objetivos de conservación y planes de manejo.

En el Título sobre medio ambiente y población, establece la necesaria participación de las
comunidades y pueblos indígenas en los procesos de desarrollo sostenible y uso racional de
los recursos naturales renovables, sobre la base del respeto a sus particularidades sociales,
económicas y culturales. El Estado debe ―garantizar el rescate, difusión y utilización de los
conocimientos sobre el uso y manejo de los recursos naturales con la participación directa
de las comunidades tradicionales y pueblos indígenas‖ (Art. 78).
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Reconoce la plena compatibilidad de los objetivos y la gestión de las Áreas Naturales
Protegidas con la existencia y prácticas en ellas de los pueblos indígenas, disposición que
es desarrollada operativamente en el Reglamento que regula el manejo y la gestión de las
áreas protegidas.

Este punto nos remite a una problemática mayor de la cual queremos distinguir dos
ámbitos.

El desarrollo de los derechos indígenas en la Ley de Participación Popular.
Es importante señalar que la participación popular no se trata de la promulgación de una
Ley, sino que ha sido un proceso integral (político, económico, social y jurídico) de
descentralización política, económica, técnica, financiera, desde el nivel central a los
niveles locales de gobierno, incluyendo mecanismos de planificación participativa y control
social. Dentro de este proceso nacional se establecieron mecanismos específicos de
reconocimiento, participación y administración para los pueblos indígenas.

La Ley de participación Popular definió a los pueblos indígenas, comunidades campesinas
y juntas vecinales como los sujetos de la participación popular. La Ley de Participación
Popular (Ley 1551) y su
Reglamento (Los sujetos de la Participación Popular102) reconocieron la existencia jurídica
y política de los pueblos indígenas, el respeto a sus propias formas de organización y
autoridad y su participación institucionalizada en el control de la administración pública.

Ejercicio del poder local y pueblos indígenas
La Ley de Participación Popular reconoce a los pueblos indígenas y a sus diferentes formas
de organización y representación (Art. 3 PL), les otorga personería jurídica, paso necesario
e inevitable si queremos hablar de derechos, dado que las únicas realidades que el derecho
conoce pertenecen al orden de las personas o de las cosas, siendo privativo de las primeras
el gozar de derechos y ejercerlos.
102

Decreto Supremo No. 23858 de 9 de septiembre de 1994
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Este reconocimiento de los pueblos indígenas no se queda en el campo del derecho privado,
sino que la Ley de Participación Popular crea los mecanismos para lograr su participación
en las instancias de administración pública a través de:
i)

Organizaciones Territoriales de Base o Asociaciones Comunitarias que
tienen derechos especiales en relación a la planificación y ejecución de la
gestión municipal y de decisión sobre cualquier obra o servicio que pretenda ser
realizada en sus pueblos o comunidades.

ii)

Comités de Vigilancia que tienen participación directa en las instancias de
planificación y administración del municipio, sobre el que ejercen el derecho de
control o vigilancia.

iii)

DISTRITO MUNICIPAL INDÍGENA que tiene la posibilidad de asumir por
delegación del Gobierno Municipal, la administración directa de los servicios
transferidos a las alcaldías, la administración de su territorio, la ejecución de los
proyectos aprobados para el Distrito y fundamentalmente, convertirse en una
instancia de administración pública para la planificación del desarrollo de sus
comunidades o pueblos.

Es importante señalar que la Ley de Participación Popular tiene un tratamiento global,
considera lo indígena como particularidad, pero dentro de un proceso integral, en el que
pretende la reconciliación entre sociedad política y sociedad civil; busca la relación y
coordinación de diferentes niveles de planificación de participación, de control social en lo
nacional, lo departamental, municipal y busca normar todo el tema del ejercicio de poder
local y su relación con los pueblos indígenas.

L a Ley de Participación Popular reconoce a través de las Organizaciones Territoriales de
Base (OTB) a las organizaciones indígenas. Hasta aquí, para el derecho, la personalidad
jurídica, era reconocer derechos, responsabilidades y capacidades, a un conjunto de
personas, que se asocian para un fin. Sin embargo, el reconocimiento a las Organizaciones
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Territoriales de Base (OTB) está reconociendo algo diferente, está reconociendo a una
organización territorial y este es un concepto que rompe con la concepción civilista del
derecho, en materia de personalidad ya que reconoce a un nivel territorial, a una comunidad
y no una lista de personas ―asociadas‖.

Un elemento también muy importante es que se reconoce a las autoridades de esas
comunidades como representantes de las mismas, no es un proceso de elección, no tienen
que tener estatutos, es de acuerdo a sus propios mecanismos, sus propias formas de
organización y representación. Se reconocen el derecho de participación en la decisión de
lo público a través de los comités de vigilancia y se reconoce la posibilidad que tienen de
ejercer autoridad y un poder de administración como autoridad pública a través de los
Distritos Municipales Indígenas.

El proceso de Consulta y Participación de los Pueblos Indígenas
La obligación estatal como signataria del Convenio 169 de consultar a los pueblos
interesados a través de sus instituciones representativas mediante procedimientos
apropiados y en particular cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas
susceptibles de afectarles directamente. Estos principios están incorporados en los
mecanismos establecidos en la Consulta pública del Reglamento de la Ley de Medio
Ambiente, así como lo dispuesto en la Ley de Hidrocarburos. Nos referiremos ahora al
Decreto Supremo 29033 de 23 de abril de 2007 que si bien regula de manera específica las
actividades hidrocarburíferas, al establecer regulaciones cuando estas se realizan en tierras
comunitarias de origen, propiedades comunitarias o tierras de ocupación y acceso sienta
jurídicamente principios aplicables de manera más amplia para cualquier emprendimiento
que podría involucrar a la población indígena.

El Decreto establece que es el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, la entidad
responsable de llevar adelante la consulta a los pueblos indígenas. Esta consulta tiene que
estar coordinada con el Viceministerio de Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio
Ambiente y con el Viceministerio de Tierras. (Esta última mantiene algunas de las
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funciones que en la anterior estructura del ejecutivo tenia el Ministerio de Asuntos
indígenas y Pueblos Originarios).

Finalmente, dispone que los Pueblos Indígenas y comunidades campesinas puedan
oponerse a los estudios ambientales e iniciar un proceso administrativo contra la empresa
encargada de realizar el estudio de impacto socio ambiental.

El marco normativo y el desarrollo de los Pueblos Indígenas
La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada
el 7 de septiembre de 2007 y que ha sido reconocida por el Estado boliviano mediante Ley
de la República En su artículo 23 establece que ―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‖.103
Finalmente el artículo 32 instituye que 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‖.

Estos principios establecidos por la Declaración señalan el marco en el cual deben ser
leídos el conjunto de normas que la Constitución y las leyes de Bolivia reconocen a los
Pueblos Indígenas cuyos contenidos y alcances se han analizado líneas arriba.

Se señalan a continuación algunas consecuencias importantes:

103

Articulo 24 de la Ley 2771
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i) El conjunto de leyes sobre los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas constituyen
un tramado de normas conexas y no de disposiciones dispersas. Es decir que aunque cada
ley sectorial tiene su específico ámbito de aplicación, éste se amplía cuando su titular tiene
otros derechos conexos, como es precisamente el caso del pueblo indígena.

En otros términos, no solamente debe leerse, por ejemplo, lo que dispone la Ley INRA
sobre las TCO sino también las competencias atribuidas a los Indígenas por la Ley de
Participación Popular y su efecto en los Municipios y Distritos Indígenas; la administración
de los recursos públicos en tanto sujetos de derecho publico, la de ser consultados por todas
las acciones referidas a las actividades hidrocarburíferas y ser compensados o
indemnizados por daños ambientales, etc., la capacidad de elegir representantes a los
procesos electorales de manera directa sin participación de los partidos políticos y según
usos y costumbres; etc.

ii) Las distintas leyes sectoriales que aplican y desarrollan el Art. 161 de la Constitución
política del Estado cuyos contenidos y alcances se han revisado antes, definen las
características de propiedad y de uso y disfrute de los recursos naturales renovables
situados en las tierras de propiedad de las comunidades y pueblos indígenas, que
jurídicamente están entendidos en términos de Territorio del Convenio 169. Las normas
vigentes proporcionan por tanto la base jurídica para que cada pueblo indígena establezca,
como titular de pleno derecho, las formas y modalidades que adoptará su uso de
subsistencia y productivo, de acuerdo a estrategias basadas en su propia concepción del
desarrollo.

iv) Respecto a los recursos naturales no renovables aunque el principio Constitucional de
dominio originario del Estado sobre ellos, el reconocimiento de los derechos indígenas
implica en este caso dos aspectos centrales. Por una parte, la consulta, participación y en su
caso derecho a la indemnización por daños que les pudiera provocar las actividades
mineras, hidrocarburíferas y otras.
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El otro aspecto importante a remarcar es que si bien este reconocimiento no se extiende a la
propiedad de los recursos no renovables sí implica del parte del Estado el reconocimiento
que los beneficios económicos que generan estas actividades deben beneficiar a las
poblaciones indígenas. Esto esta reflejado en la otorgamiento del 5% del Impuesto Directo
a los Hidrocarburos destinado a un Fondo Indígena.

v) El reconocimiento Constitucional a la vigencia del derecho y la jurisdicción indígena
(Art. 161) refuerza el concepto de un desarrollo propio, o mejor regulado por sus normas
propias. Como se sabe, ―los usos y costumbre‖ que es el nombre convencional del derecho
indígena regula hoy el uso y acceso a todos los bienes productivos, es decir la tierra, el
agua, los recursos forestales, etc. Pero también en tanto ―gobierno‖ propio con normas
propias constituyen el contexto en el cual se inscriben los acuerdos y consensos y, en
muchos casos, incluso los usos particulares y familiares. Es decir que aun si la comunidad
no está directamente involucrada en un determinado proyecto destinado a individuos y
familias, la comunidad, como sistema de autoridad y normas, sí tiene roles cuyos alcances
tienen que ser analizados en cada caso.

vi) Finalmente, es importante remarcar que partiendo del conjunto normativo vigente debe
descartarse una concepción del desarrollo de los pueblos indígenas como resultado de
acciones puramente sectoriales y puntuales. Este es el punto central de un enfoque de
transversalización de los derechos en todos los programas y proyectos nacionales
sectoriales. Una razón estructural de esta premisa es que se trata de acciones no para un
sector minoritario de la población, sino para la mayoría.

De esta manera, se propone el siguiente anteproyecto de Ley:

EL PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, en ejercicio de las
facultades conferidas por el artículo de la Constitución Política, y
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CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política en su artículo facultó al Gobierno para dictar normas relativas
al funcionamiento de los territorios indígenas mientras se expide la ley a que se refiere;

Que el nuevo ordenamiento constitucional ha establecido una especial protección para las
Comunidades Indígenas;

Que se faculta a los Cabildos Indígenas para administrar lo relativo al gobierno económico
de las parcialidades;

Que las nuevas condiciones de las comunidades indígenas en el país exigen un estatuto
legal que las faculte para asociarse, de tal manera que posibilite su participación y permita
fortalecer su desarrollo económico, social y cultural,

DECRETA:
TÍTULO I
Aplicabilidad, Naturaleza y Objeto.
Artículo 1º.- Aplicabilidad. Los Cabildos y/o Autoridades Tradicionales Indígenas, en
representación de sus respectivos territorios indígenas, podrán conformar asociaciones de
conformidad con el presente Decreto.

Artículo 2º.- Naturaleza Jurídica. Las asociaciones de que trata el presente Decreto, son
entidades de Derecho Público de carácter especial, con personería jurídica, patrimonio
propio y autonomía administrativa

Artículo 3º.- Objeto. Las asociaciones que regula este Decreto, tienen por objeto, el
desarrollo integral de las Comunidades Indígenas.

Para el cumplimiento de su objeto podrán desarrollar las siguientes acciones:
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a) Adelantar actividades de carácter industrial y comercial, bien sea en forma directa, o
mediante convenios celebrados con personas naturales o jurídicas;
b) Fomentar en sus comunidades proyectos de salud, educación y vivienda en coordinación
con las respectivas autoridades nacionales, regionales o locales y con sujeción a las normas
legales pertinentes.
Artículo 4º.- Autonomía. La autonomía de los Cabildos o Autoridades Tradicionales
Indígenas no se compromete por el hecho de pertenecer a una asociación.

TÍTULO II
Constitución y Estatutos.
Artículo 5º.- Constitución. La constitución de las asociaciones de que trata este Decreto o
la vinculación a las mismas, se hará con la manifestación escrita del Cabildo o Autoridad
Tradicional Indígena, previo concepto favorable de los miembros de la comunidad de
conformidad con sus usos y costumbres.

Artículo 6º.- Contenido de los Estatutos. Toda asociación de Cabildos y/o Autoridades
Tradicionales Indígenas deberá regirse por los estatutos que contengan por lo menos los
siguientes puntos:
Nombre y domicilio;

Ámbito territorial en que desarrollan sus actividades;

Los Cabildos y/o Autoridades Tradicionales que la conforman;
Funciones que constituyen su objeto y tiempo de duración;
Aportes de los asociados, patrimonio y reglas para su conformación y administración,
Órganos de dirección, vigilancia, representación legal, control y régimen interno;
Normas relativas a la solución de conflictos que ocurran entre los asociados;
Normas relativas a la reforma de los estatutos, retiro de los asociados, disolución,
liquidación de la entidad y disposición del remanente.
TÍTULO III
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Bienes y Control Fiscal.
Artículo 7º.- Bienes. El patrimonio y recursos financieros de la asociación sólo podrán ser
destinados para el cumplimiento de los objetivos de la misma.

Artículo 8º.- Control Fiscal. Cuando las asociaciones de que trata el presente Decreto
manejen fondos o bienes de la Nación, el control fiscal corresponde a la Contraloría
General del Estado en los términos establecidos en la Constitución Política y a las
Contralorías Departamentales o Municipales, cuando el origen de los recursos sean
seccionales o locales.

TÍTULO IV
Disposiciones varias.
Artículo 9º.- Asamblea. La máxima autoridad de las asociaciones que regula este Decreto,
será una asamblea cuya conformación y funciones será establecida por los estatutos que
adopte la asociación.

Artículo 10º.- Naturaleza de los actos y contratos. Los actos y contratos de naturaleza
industrial o comercial de las asociaciones de que trata el presente Decreto, se regirán por el
derecho privado. En los demás casos se sujetarán a las normas sobre asociaciones de
entidades públicas conforme a normas concordantes.

Artículo 11º.- Registro de la Asociación. Una vez conformada la asociación, deberá
registrarse en la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno, para
que pueda empezar a desarrollar sus actividades
.
Parágrafo.- Para efecto de coordinación con las entidades territoriales, la Dirección
General de Asuntos Indígenas deberá informar a las respectivas autoridades locales o
regionales sobre el registro de las asociaciones de que trata el presente Decreto.

126

Artículo 12º.- Requisitos. La solicitud de registro deberá contener los siguientes
documentos:
Una (1) copia del acta de conformación de la asociación, suscrita por los Cabildos o
Autoridades Tradicionales Indígenas que la integran;
Una (1) copia del acta de posesión de los Cabildos o Autoridades Tradicionales Indígenas
que hacen parte de la asociación;
Un (1) ejemplar de los estatutos y su respectiva aprobación;
Actas de las reuniones de la respectiva comunidad indígena, donde se aprobó el ingreso del
Cabildo o Autoridad Tradicional Indígena a la asociación.
Artículo 13º.- Prohibiciones. Los Cabildos o Autoridades Tradicionales Indígenas que
conformen las asociaciones de que trata el presente Decreto, no podrán vender o gravar las
tierras comunales de los grupos étnicos o los resguardos indígenas de conformidad con lo
preceptuado por el artículo 63 de la Constitución Política y demás normas concordantes.

Artículo 14º.- Vigencia. Este Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
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CONCLUSIONES
8.1 CONCLUSIONES
*El sistema ayllu, ha permanecido en el tiempo y el espacio, debido a su riqueza de la
conservación de la memoria oral y colectiva de los mismos pueblos originarios; pese a los
procesos de enajenación mediante los sistemas operados en la república, el sistema
comunal anónimamente resguardó esos tesoros políticos, económicos, sociales, etc. La
intención de los explotadores fue la eliminación, agresión, exterminio, de nuestras formas
de vida, sin embargo el pueblo fue fortalecido, hasta el punto de llegar hacer gobierno
―Nacional‖, haciendo una fuerte contraposición al sistema capitalista explotador y abusivo.

*Siendo el sistema Ayllu totalmente diferente al sistema capitalista, u otros, este sistema se
caracteriza por crear un sistema de protección de los derechos emanados del conocimiento
ancestral de los pueblos indígenas, permaneciendo en el tiempo y espacio, pese a sufrir
abusos de parte de los invasores.

*Es necesario desarrollar un sistema de defensa de los conocimientos del sistema Ayllu.
Gracias a los conocimientos tradicionales del sistema Ayllu se puede ver como la
legislación nacional o internacional avanza a que los pueblos y naciones originarias
recuperen sus verdaderas formas de vida.

*La única manera de proteger el patrimonio del sistema comunal o Ayllu y su estructura es
mantener la práctica a la teoría y de efectuar investigaciones acorde a la realidad y sobre
todo acercar y armonizar el cosmos o multiverso, con la naturaleza las comunidades y
habitantes. a esto se llamará sociología del ayllu.

*La sociología del Ayllu es una alternativa académica encaminada a la legalidad, su
función principal es alternar académicamente al capitalismo (funcionalismo estructural) y
socialismo (marxismo) y reconstruir y proteger los conocimientos y las formas de vida
auténticas milenarias de los pueblos del Qollasuyo y por que no decir del Abya Yala,
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mediante la creación posterior de una escuela académica sociológica de investigación y
conocimiento.

*El impacto socio jurídico de las determinaciones del cabildo del ayllu aymara apunta,
fundamentalmente, a los diferentes problemas que en la vida cotidiana se presentan por el
acceso, uso y aprovechamiento de tierras, agua e hidrocarburos, todo ello en función de los
conflictos y las soluciones que se plantean con respecto a la tenencia, fertilidad y límites, en
el caso de tierras; a la facilidad o dificultad de contar con agua para el riego o el ganado; y
de la posibilidad de gozar o no de los beneficios que, a futuro, puedan brindar los
hidrocarburos.

*Las entrevistas procuraron establecer una trama de redes de información, objetivo
epistemológico que no se logró, debido a que a lo largo de ellas ―el quién‖, que da lugar al
análisis de redes de información, se convirtió en secundario e inexistente en los relatos de
las y los entrevistados, marcando una conquista de resultados diferentes. El análisis,
entonces, se concentró en la narrativa y el discurso manifiesto en las entrevistas.

*Para obtener la información sobre el campo imaginario y cultural de conocimientos,
actitudes y prácticas sobre recursos naturales, este estudio se desplaza en una suerte de
puente entre las entrevistas en profundidad, realizadas en aymara, y las entrevistas
traducidas al español. Este instrumento cualitativo de trabajo facilita, sin duda, un mayor y
sutil abordaje de temáticas tan delicadas y complejas de la vida cotidiana.

*Se realizaron 3 entrevistas. Es el caso de la entrevista realizada a Gualberto
Poma, ex ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos del
Departamento de La Paz (FSUTCLP) quien brinda información demasiado genérica y
manifiesta una redundancia discursiva ajena a las problemáticas concretas de los recursos
naturales. De las otras que no fueron trabajadas, provenían de las bases comunitarias de la
provincia Omasuyos, que no se las utilizó porque resultaron muy escuetas y carentes de
información pertinente para el estudio.
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*Las 2 entrevistas se desarrollaron a personas que viven en las comunidades. Si bien esto
no constituye un soporte para hablar sobre economías campesinas y trayectorias laborales
exclusivamente agropecuarias, sí establece el fundamento comunitario de sus narrativas. De
hecho, la totalidad de las y los comunarios entrevistados revelan, a través de sus palabras,
vidas ancladas en las dinámicas de producción y economía agropecuaria.

*Este carácter económico, por el lado de las dirigencias provinciales, muestra algunas
variaciones en sus trayectorias, debido a que éstas llevan un constante trajín entre la vida
comunitaria y la ciudad, precisamente porque su cargo hace que semanalmente tengan que
estar en la ciudad de La Paz para las periódicas reuniones en la FSUTCLP. Esto hace
pensar que el resto de las dirigencias (cantonales y sub-centrales) se mueven
fundamentalmente en el campo.

*Las entrevistas se realizaron entre el 10 y 20 de diciembre del 2010. Si bien la fecha límite
del trabajo de campo estaba fijada para el 20 de mayo, no se pudo cumplir
debido a las movilizaciones que comenzaron la semana del 16, agudizándose entre fines de
ese mes y junio.

*Este corto tiempo de trabajo implicó un intenso ritmo en la realización de las entrevistas.
Sin embargo, no afectó en la recolección de información; al contrario, la proximidad
y preparativos de movilización hicieron que muchas de las entrevistas, sobre todo las
realizadas en la provincia Aroma, revelaran un espíritu y una energía colectiva de
lucha.

*El trabajo de campo no enfrentó mayores inconvenientes debido a la confianza ganada y al
empleo del idioma aymara que, sin lugar a dudas, produjo una mayor aceptación para
realizar las entrevistas; sin embargo, se presentaron las siguientes dificultades:

*La negativa para hablar que según los dirigentes, se debe a motivos estratégicos de
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organización en el ámbito sindical. Esta limitación, en el caso de las mujeres de las
comunidades, se explica por las condiciones de desventaja y exclusión que la mayor
parte de ellas sobrellevan.

*El rechazo a brindar entrevistas se debe, por un lado, al constante bombardeo de encuestas
que las ONGs realizan en el campo; lo cual hace que muchas personas se sientan cansadas
de brindar información e incluso lleguen a sentirse acosadas.

*Y por el otro, el rechazo a los medios de comunicación, debido a que, según los
comunarios, éstos escasamente respetan lo dicho.

*Finalmente, el tiempo destinado a la realización de las entrevistas que para algunas
personas fue demasiado largo y agotador, llegando muchas de ellas exhaustas al final o
dejándolas sin concluir.

*Todas estas dificultades fueron finalmente subsanadas de una u otra forma. Muchas de las
entrevistas se realizaron en diferentes momentos de organización colectiva, tales como
reuniones, cabildos, talleres y ferias; ello enriqueció mucho el estudio y brindó escenarios
propicios para un acercamiento favorable, tanto con las dirigencias como con las bases
comunitarias.

*Este estudio todavía no ha realizado todos sus propósitos. Se propone seguir investigando
estos sistemas jurídicos en el campo, pero también propone que es sumamente necesario
desarrollar un entendimiento profundo de la institución del Ayllu y la cosmovisión andina a
través de investigación de campo. También hay que seguir con la investigación secundaria
sobre el estado de derecho y modelos de pluralismo legal para tratar de construir un modelo
democrático más pluricultural y igualitario.

*Se necesita la colaboración de otros sectores sociales y estatales como las Fuerzas
Armadas que cuenta con muchos técnicos e ingenieros en diversas disciplinas productivas

131

como electricidad, mecánica de tractores y maquinaria agrícola, agrónomos, técnicos
civiles para construir represas de riego, etc.

*Se necesita también de la ayuda de los profesionales agrónomos y constructores del país
egresados de más de cien universidades e institutos. En fin, se necesita de un gran pacto
nacional entre bolivianos por la producción y el desarrollo acelerado.

*Se precisa de la alianza productiva ciudad-campo-ciudad para ayudarse mutuamente entre
ciudadanos y rurales. Los citadinos para consumir principalmente alimentos endógenos a
precios sostenibles y variables y los campesinos para que pudieran asegurar recibir
tecnologías y abonos bio-orgánicos producidos con basura de ciudades y pueblos del país.
Los municipios pudieran participar para generar abonos orgánicos con tecnologías nuevas
en cada distrito municipal autónomamente.

*Este plan de producción y productividad para los ayllus, en función de la seguridad
alimenticia, tiene futuro si lo conduce el Gobierno nacional y si tiene el objetivo de
que todos los agentes económicos directos e indirectos (pequeños comerciantes) salgan
beneficiados con excedente económico para adquirir maquinarias e insumos.

*Y así de esta manera dejar de lado las subvenciones exageradas o regalos no sostenibles
por parte del Estado plurinacional y capacitar técnicamente, mediante el gran pacto
nacional por la producción, con campesinos productores y agentes económicos rurales de
todo tipo, para llegar a ser sujetos altamente productivos, pero también sostenibles y con
beneficios económicos o excedentes a su favor.
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ANEXOS

a. Actividades/Contactos

10 de diciembre , 2010. Fiesta en El Alto
12 de diciembre , 2010 Reunión informal con miembros de CONAMAQ, La Paz
14 de diciembre , 2010 Reunión/negociación en el Ayllu Jancko Amaya
18-23 de diciembre , 2010 Cumbre Climático, Cochabamba
20 de diciembre , 2010 Entrevista con Juan Choque
26 de diciembre , 2010 Entrevista con Corregidor, Achacachi
30 de diciembre , 2010 Reunión/negociación en la oficina del INRA, La Paz
30 de diciembre , 2010 Entrevista Informal con Juan José García Cruz, del INRA 30 de
diciembre , 2010 Visita a una comunidad con los representantes del INRA

No.
Universidad Mayor de San Andrés
Facultad de Cs. Jurídicas Políticas y Sociales
Carrera de Derecho
MODELO DE ENCUESTA
Llene con una X en el lugar que corresponda
I.
DATOS PERSONALES
1. ¿Edad?
a) 15-25
b) 26-35
c) 36-45
d) 45 o más
2. ¿ACTIVIDAD QUE DESARROLLA HABITUALMENTE?
a) Profesional
b) Actividad agropecuaria
c) Labores de Casa
d) Otro ……………………………………………………………………..
II.

DATOS COMPLEMENTARIOS
1. ¿Sabe qué es el Cabildo?
a) SI
b) NO
2. ¿Quiénes organizan el Cabildo en esta comunidad?
a) Mallku
b) Dirigente
c) Comunario
3. ¿Cree Ud., que con el Cabildo se fortalece la estructura social de la comunidad?
a) SI
b) NO
4. ¿Cuáles son los efectos de las determinaciones en el Cabildo Aymara?
a) Resoluciones de la Comunidad…………..
b) Apoyo o Rechazo de un tema en particular
c) Otro ………………………………………………………………………….
5. ¿Cree Ud., que las Resoluciones del Cabildo Aymara son tomadas en cuenta por
la justicia ordinaria?
a) SI
b) NO
6. ¿Qué deberían hacer los representantes de la comunidad para que las
Resoluciones del Cabildo Aymara tengan efecto inmediato?
a) Impulsar nuevas Leyes para que se reconozca el Cabildo Aymara
b) Reclamar ante la autoridad competente para que las Resoluciones
del Cabildo Aymara se cumpla
c) Otro ……………………………………………………………………………
7. ¿Conoce Ud., alguna ley que avale el Cabildo Aymara?
a) SI
b) NO

TABULACIÓN DE DATOS
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RESULTADOS
Los resultados de la encuesta realizada en la localidad de … a 30 pobladores, de los cuales
según la pregunta edad, tiene una población heterogénea con preeminencia de edad de 36
años en adelante; es decir los encuestados tienen de 15 a 25 años un 17% que corresponde a
5 personas, de 26 a 35 años con una proporción de 20% corresponde a 6 personas, de 35 a
45 años corresponde el 43% equivalente a 13 personas y finalmente de 45 años o más
proporcional al 20% que equivale a 6 personas.

En la pregunta de profesión o actividad laboral que desempeña, el encuestado respondió el
3% que es profesional equivalente a 1 persona, tiene una actividad agropecuaria el 77%
equivalente a 23 que es casi la mayoría de los pobladores los que se dedican a esta
actividad, realizan labores de casa el 10% equivalente a 3 personas y otras 3 personas
declararon que realizan otras actividades

II.

DATOS COMPLEMENTARIOS
1. ¿Sabe qué es el Cabildo?
En esta interrogante los encuestados respondieron en su gran mayoría que no sabían de qué
se trataba el Cabildo, lo que refleja el gráfico con su respuesta proporcional al 87%
equivalente a 26 personas, y solo 4 personas sabían de qué se trataba el Cabildo
proporcional al 13% de los encuestados

2. ¿Quiénes organizan el Cabildo en esta comunidad?
Al preguntar a los encuestados por la organización de los cabildos o reuniones,
respondieron en su mayoría que organiza el dirigente proporcional al 83% que equivale a
25 personas, respondieron que es un comunario cualquiera 14% que equivale a 4 personas y
dijeron que el organizador es el Mallku 3% que equivale a 1 encuestado

3. ¿Cree Ud., que con el Cabildo se fortalece la estructura social de la
comunidad?
Los 30 encuestados respondieron a esta pregunta casi de manera similar, ya que
respondieron afirmativamente el 53% que equivale a 16 personas, y 14 personas
proporcional al 47% respondieron que no se fortalece la estructura social de la comunidad
con la realización de los Cabildos.

4. ¿Cuáles son los efectos de las determinaciones en el Cabildo Aymara?
Los efectos que tienen las reuniones o Cabildos de la Comunidad se traducen en
Resoluciones que emana la comunidad, esta afirmación se constata por la respuesta del
77% equivalente a 23 encuestados, respondieron que los efectos son apoyo o rechazo del
tema tratado con una respuesta del 20% equivalente a 6 personas y respondieron con otra
respuesta 3% equivalente a 1 encuestado.

5. ¿Cree Ud., que las Resoluciones del Cabildo Aymara son tomadas en cuenta
por la justicia ordinaria?
A esta respuesta los comunarios respondieron que las Resoluciones del Cabildo o
Reuniones no son tomadas en cuenta por la justicia ordinaria con un 97% de respuestas
afirmativas a esta respuesta equivalente a 29% proporcional a 29 personas y el 3%
indicaron que sí las resoluciones del Cabildo Aymara son tomadas en cuenta por la justicia
ordinaria.

6. ¿Qué deberían hacer los representantes de la comunidad para que las
Resoluciones del Cabildo Aymara tengan efecto inmediato?
A esta respuesta el 93% de los encuestados que equivale a 28 personas respondieron que se
debería impulsar nuevas leyes para el reconocimiento del Cabildo Aymara, el 7% de los
encuestados equivalente a 2 personas indicaron que se debe reclamar ante autoridad
competente para que las Resoluciones del Cabildo Aymara tenga efecto inmediato.

7. ¿Conoce Ud., alguna ley que avale el Cabildo Aymara?
Los encuestados a esta respuesta respondieron el 100% con una respuesta negativa, ya que
ninguno de ellos conoce alguna ley o norma que avale las determinaciones del Cabildo
Aymara.
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