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INTRODUCCIÓN
Este trabajo de investigación es importante, porque es una de las necesidades para
dar a conocer a la sociedad del Ayllu Originario “Pomani” Provincia Aroma Municipio
Ayo Ayo, los principios y valores ancestrales en la administración de la justicia, el
mismo coadyuvará en la valoración de las normas ancestrales de las Naciones y
Pueblos Indígenas Originarios Campesinos de acuerdo a la Nueva Constitución
Política del Estado y las normas, Estatuto Orgánico y Reglamento Interno.
Por lo tanto, el trabajo de la Tesina está conformado de cinco capítulos que trata de
la temática de los principios y valores ancestrales en la administración de justicia en
el Ayllu Pomani del Municipio de Ayo Ayo.
La presente investigación indica con el Capitulo I. El Diseño de la investigación está
conformada por la identificación del problema, el planteamiento del problema, la
justificación, la delimitación, los objetivos de la temática planteada y la metodología a
ser aplicada en la presente investigación.
En el Capítulo II, se encuentra el Marco Referencial en lo cual se analiza los
antecedentes históricos del Ayllu Pomani, la ubicación geográfica, la población,
forma, estructura y atribuciones de autoridades del Ayllu Pomani.
En el Capítulo III. Encontraremos el Marco Teórico, con la descripción de la
cosmovisión andina, el comportamiento de los seres en el marco del derecho de la
justicia comunitaria Qullana, la justicia comunitaria como ordenamiento ancestral, la
finalidad de los valores ancestrales, como también los fundamentos filosóficos del
pensamiento andino, así también los principios ancestrales de convivencia con la
naturaleza misma del ser humano en la administración de la justicia indígena
originaria campesina.
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En capítulo IV. Se describe el Marco Práctico que consiste en la sistematización de
los testimonios obtenidos de los pobladores sobre el tema de estudio, que permite
conocer y describir la práctica de los principios y valores de la naciones y pueblos
indígenas originarios campesinos que actualmente permanecen latentes pese a la
colonización imperante de vivencias foráneas en el Municipio de Ayo Ayo.
El capítulo V. Está la Conclusión y la Recomendación de la temática objeto de
estudio de los principios y valores ancestrales en la administración de justicia en el
Ayllu Pomani del municipio de Ayo Ayo.
Finalmente, con los capítulos establecidos se realizó el trabajo de investigación, los
mismos que nos permitió a profundizar el tema investigado, para una mejor
comprensión sobre los principios y valores ancestrales del Ayllu Pomani.
En la realidad nacional y en las comunidades nativas de nuestras regiones andinas,
los saberes ancestrales milenarios están cada vez más perdiendo su esencia
ancestral de los que nuestros abuelos vivían en aquellos años. La invasión de la
colonia española la cultura occidental nos trajo los antivalores la, intolerancia,
libertinaje, individualismo, etc. En cambio, nuestra cultura ancestral nativa son la
unidad, solidaridad, respeto, etc.
Con esta investigación que realizamos conoceremos desde el testimonio de los
comunarios del Ayllu Pomani quienes saben muy bien la trayectoria de nuestra
cultura y los saberes y conocimientos del mundo andino.
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CAPÍTULO I
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
1.1.

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Identificamos que como el principal problema en la administración de justicia en el
Ayllu Pomani; es la perdida de principios y valores ancestrales, con la llegada de
los españoles destruyeron nuestra forma de organización, nuestra educación y
cultura, mataron a los sabios originarios quienes son lo transmiten sus
experiencias, sus conocimientos generación tras generación. Pero con el
transcurrir del tiempo la colonización nos impusieron su ideología basado en el
individualismo y egoísmo.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿Cuáles son los principios y valores ancestrales en la administración de justicia en el
Ayllu Pomani?

1.3. DELIMITACIÓN DEL TEMA
1.3.1. Delimitación Temática
El presente estudio de investigación ha constituido los principios y valores
ancestrales en la administración de justicia en el Ayllu Pomani.
1.3.2. Delimitación Espacial
Esta investigación se ha realizado en el Ayllu Pomani, Provincia Aroma, Municipio
Ayo Ayo del Departamento de La Paz.
1.3.3. Delimitación Temporal
El estudio fue establecido en las gestiones del año 2015 a 2018.
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1.4. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA
Esta investigación es importante realizarla porque responde a las necesidades,
expectativas e intereses de la población del Ayllu Pomani a lo largo de la
investigación, con el empleo de los métodos y las técnicas adecuadas, se ha ido
escribiendo la estructura, las características del objeto de estudio cuales son los
principios y valores ancestrales en la administración de justicia.
Esta investigación también se justifica, porque se está extrayendo la riqueza del
derecho indígena originario campesino. Para hacerlo conocer en otros ámbitos como
el universitario.
Los diversos problemas que debe enfrentar en la cotidianidad, la comunidad, la
Marka o el municipio, tiene también sus respuestas provenientes de este derecho.
Siendo una actividad académica tan importante como la investigación en nuestra
calidad de egresados de este Programa de derecho de las naciones Originarias,
debemos aportar desarrollando o produciendo teoría jurídica que pertenece a este
derecho originario y también proponer respuestas prácticas o formas de encontrar o
enfrentar la problemática.
Por tanto, se considera que está justificación social jurídica – académica, va a ser
valedera y suficiente para cumplir con el encargo de nuestras comunidades de
aportar a ellos con el nuevo conocimiento adquirido en las aulas de nuestra
Universidad Mayor de San Andrés.
Con el presente trabajo de investigación se da a conocer la importancia de los
principios y valores, ancestrales en la administración de justicia. A su vez se plantea
posibles soluciones tomando como base el valor del derecho indígena originario
campesino, dentro de este las costumbres ancestrales las sanciones que se aplicaba
en el Ayllu. También tomaremos en cuenta posibles soluciones desde el ámbito
occidental. En este trabajo de investigación se valora la cosmovisión Andina y la
protección a la Pachamama. Con este trabajo de investigación aportaremos a
conocer los principios y valores ancestrales en la administración de la justicia,
aportaremos también al municipio para que este sea realmente un municipio sea
2
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conocedor sobre el tema planteado, aportaremos al Ayllu para que los comunarios
sean más cuidadosos con el tema. Estos principios y valores ancestrales que fue
trasmitiéndose en forma oral por los abuelos (as) y bisabuelos (as) y que es de
emergencia revalorarlo, por la nueva generación niño/niña y adolecentes: Por último,
a nuestros descendientes para que ellos como nosotros cuiden, protejan y respeten a
la Pacha mama, los principios, valores y la administración de la justicia.

1.5. OBJETIVOS
1.5.1. Objetivo General

 Describir los principios y valores ancestrales en la administración de justicia en
el Ayllu Pomani.

1.5.2. Objetivos específicos
 Analizar la importancia de los principios y valores en la aplicación de justicia
ancestral en el Ayllu Pomani.
 Analizar cómo se aplica la justicia comunitaria de acuerdo a los principios y
valores en el Ayllu Pomani.
 Describir la naturaleza jurídica y social de los principios y valores ancestrales
en su aplicación en la vida cotidiana del Ayllu Pomani.

1.6. METODOS

Los métodos que se han empleado en el desarrollo de esta Tesina fueron las
siguientes:

3
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1.6.1. Método Descriptivo

La investigación realizada tiene la finalidad de conseguir descripciones generales de
objetivos específicos cuyo método se tomó como el mismo que se basa estudio de
caso.
La cual fue empleado en la referencia teórica y la descripción del trabajo efectuado
desde diferentes puntos de vistas teóricas y analíticas para una mejor comprensión
del presente trabajo de investigación.

1.6.2. Método Analítico

Se fue empleando este método al determinar los elementos del objetivo de estudio
revalorizar y fortalecer los principios y valores ancestrales en la administración de
justicia en el Ayllu “Pomani”. Este método ha sido empleado en el marco teórico y
marco práctico.

1.6.3. Método Comparativo

El método comparativo es uno de los instrumentos más indispensables de la
investigación histórica. Que considera a la comparación como un procedimiento
sistemático con la intención de extraer determinadas conclusiones.
Este método fue fundamentado en ser un proceso de búsqueda sistemática de
semejanzas y diferencias que implican la comparación.
Fue empleado al comparar la teoría del Derecho Originario referente al tema con la
teoría del Derecho Ordinario con acorde al tema investigado del Derecho Indígena
Originario Campesino.
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1.6.4. Método Histórico
Se realizó una breve narración desde los tiempos remotos del Ayllu Pomani
recabando información acerca de la historia, tomando en cuenta los diferentes
acontecimientos ocurridos en el Ayllu.
1.6.5. Método de la Observación Directa
Se tomó como la observación directa al Ayllu originario de Pomani, a los comunarios
(as) a las autoridades originarias, quienes son los partícipes en la resolución de
conflictos en la jurisdicción indígena originaria campesina.

1.7. TÉCNICAS EMPLEADAS
1.7.1. Testimonio
En una de las técnicas se realizó a los comunarios del Ayllu Pomani, en especial a
los ancianos (as) quienes son una fuente de información verídica, desde sus
conocimientos nos brindaron las informaciones necesarias con referente al tema
investigado y de la misma manera fuimos tomando testimonio a las autoridades y ex
autoridades de las gestiones pasadas.

1.7.2. Observación Directa

Este trabajo de investigación se empleó mediante la observación directa frente a las
autoridades, exautoridades y a los comunarios de base en el Ayllu Pomani.

1.7.3. Investigación Documental

La técnica vino a ser la lectura analítica o de estudio de diferentes libros, periódicos,
revisas, etc., es decir todo lo que se refiere a una fuente documental y el instrumento
vino a ser las guías matrices de registro de informaciones.
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CAPÍTULO II
MARCO REFERENCIAL

2.1. EN ESTE MARCO SE DESCRIBE EL AYLLU POMANI
Según los historiadores del Ayllu Originaria Pumani de la provincia Aroma del
Departamento de La Paz, pertenece al grupo étnico aymara.1
En la entrevista con el comunario Victor Tambo nos menciona que: “Desde
épocas remotas Pumani representó un importante atractivo para los primeros
pobladores del altiplano de Bolivia. Las huellas del puma andino que
transitaba en los sitios del Ayllu. Los restos arqueológicos muestran que
Pumani fue poblada desde la época formativa, continuando con asentamientos
de la cultura tiwanaku, Pacajes, hasta la conquista incaica y posteriormente la
llegada de los españoles, muchos de estos asentamientos antiguos se
encuentran relacionados a campos de cultivo”.2
En relación a esta información en la actualidad Pumani está presente dentro el
altiplano central es una zona de producción agropecuaria en especial en el Ayllu
Pumani se cultiva papa, quinua, oca, papa lisa y trigo en cuanto a la ganadería existe
producción de lechera de bovinos y la crianza de ovinos y porcinos donde la base
principal de la economía es el sector agropecuario. Dentro de este Ayllu aún se
manejan las prácticas usos y costumbres, así también las danzas ancestrales como
ser: la moseñada, que es una danza que representa al carnaval. Waka Waka, danza
practicada en festividades principales en Espíritu Santo.
Pumani representa un vocablo de origen aymara que provendría de una palabra
compuesta:
Puma = Puma andino.
Ni = Existe, transitaba.
Que significa: Puma andino que transitaba.
2

TAMBO VICTOR, Entrevista sobre los antecedentes históricos. Diciembre de 2016.
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2.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
El ayllu Originario Pomani se encuentra en el Departamento de La Paz, Provincia
Aroma del Gobierno Municipal de Ayo Ayo a una distancia aproximada de 80 km de
la sede de gobierno, siendo la ruta de acceso la carretera troncal La Paz – Oruro.
Está situada entre las coordenadas 17° 06’ 16’’ de latitud sur y 68° 00’ 00’’ de
longitud oeste las temperaturas más bajas se presentan en los meses de junio y Julio
con – 11.8 °C que representa periodos muy fríos se dan entre los meses de mayo a
agosto, con una precipitación media anual de 24.15 mm teniendo un periodo de
precipitación marcada entre los meses de octubre a marzo, con periodos secos de
abril a septiembre.

2.3. POBLACIÓN
En el municipio de Ayo Ayo según el Instituto Nacional de Estadística (2012), tiene
7.968 de población, siendo la población urbana de 36.221 y rural de 21.747, con un
nivel de pobreza de incidencia extrema de 50.41 %, lo que significa que la población
rural fundamentalmente encuentra en esta categoría de pobreza extrema. El
crecimiento del Municipio, según el censo de 2012 representa un 42.36 %, la mayor
incidencia en la población urbana, esto nos hace ver sobre la migración de campo a
ciudades es muy significativo. En el Ayllu Pomani los comunarios suscritos son de
280 conformados aproximadamente 1300 habitantes dentro de este Ayllu Pomani.

2.4. FORMA DE ADMINISTRACIÓN POLÍTICA Y JURISDICCIONAL
Las autoridades originarias son el máximo órgano que representa el Ayllu Pomani.
Son elegidas democráticamente de acuerdo a los saberes, normas y procedimientos
propios. Está compuesto por (Chacha - Warmi), expresados en el estatuto, con
facultades deliberativas y fiscalizadoras, autoridades quienes presentaran de forma
directa a la población ante las instancias del Gobierno Autónomo Municipal de Ayo
Ayo, Gobierno Departamental, entidades estatales y otros.
La composición de las autoridades originarias del Ayllu Pomani, está compuesto por
lo siguiente:3

3

Elaboración propia de acuerdo al Estatuto Orgánico y Reglamento Interno.
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CUADRO 1: ESTRUCTURA DE AUTORIDADES ORIGINARIAS

Nº

CARGO

1.

Mallku de Marka (Autoridad Máxima de Municipio)

2.

Jiliri jilaqata (Autoridad Máxima de Ayllu)

3.

Sullka jilaqata (Autoridad Colaborador de Máxima
Autoridad)

4.

Jalja o t’aqa jilaqata (Autoridad Encargado de
Impartir Justicia)

5.

Qillqa kamani (Autoridad Realizador de Actas)

6.

Qullqi kamani (Autoridad Encargado en
Económica)

7.

Yatichayiri kamani (Autoridad Encargado de
Educaciòn)

8.

Anatayiri kamani (Autoridad Encargado en
Deporte)

9.

Thakhi kamani (Autoridad de Promover la
construcción y Mantenimiento de Caminos)

10.

Qullayiri kamani (Autoridad de Salud)

11.

Uywa kamani (Autoridad Encargado de Ganadería)

12.

Yapu kaman (Autoridad Encargado de la Agrícola)
Fuente: Elaboración propia
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Forma de elección y nombramiento: Para la elección, se convoca a una magna
asamblea general ordinaria, en presencia de todos comunarios (as), en forma
democrática y bajo el sistema de simple mayoría, se elegirá a cada una de las
autoridades que componen el directorio administrativo originario según sus reglas y
procedimiento ancestrales que presenta el Ayllu Pomani.
Para la elección de las autoridades se convocará a una asamblea convocada para la
elección y nombramiento.
Posesión y periodo de función: Posterior a su elección, al inicio de cada gestión,
se procederá a su posesión formal por parte de autoridad originaria jerárquica
inmediato superior, autoridad nombrada y elegida que ejercerá sus funciones durante
todo el calendario anual.

 Requisitos que deberán cumplir para ejercer un cargo de autoridad
originaria en el Ayllu Pomani
Los mismos están establecidos en el Estatuto Orgánico y Reglamento Interno del
Ayllu Pomani por ello daremos a conocer:
Para el nombramiento del cargo de autoridad originaria, en asamblea general, las
bases a momento de la elección deberán observar los siguientes requisitos para
cada autoridad que a continuación se describe:
Para ser elegido y nombrado autoridad originaria en el Ayllu Pomani las bases
deberán observar los cumplimientos de los siguientes requisitos generales:
a) Haber nacido o ser natural de padre o madre del Ayllu Pomani.
b) No contar con antecedentes penales, criminales, ni políticos dentro el Ayllu, ni
tener antecedentes policiales y/o penales con sentencia condenatoria ejecutoriada
dentro el territorio nacional.

1. MARKA MALLKU
a) Haber ejercido el cargo de Jiliri Jilaqata.
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b) Haber ejercido como autoridad originaria, mínimo tres cargos inferiores.
c) La autoridad elegida para optar el cargo, no podrá exceder de los 60 años.
2. JILIRI JILAQATA
a) Haber ejercido como autoridad originaria, mínimo tres cargos inferiores.
b) La autoridad elegida para optar el cargo, no podrá exceder de los 60 años.
c) Ser de estado civil casado.
3. SULLCA JILAQATA:
a) Ser de estado civil casado
4. JALJA O T’AQA JILAQATA
a) No contar con antecedentes respeto a tierra, territorio y problemas limítrofes
de terreno dentro el ayllu.
b) Ser de estado civil casado.
5. QILLQA KAMANI
a) Saber leer y escribir
b) Se respetará la equidad de género para la elección del cargo.
6. QULLQI KAMANI
a) Saber leer y escribir
b) No contar con antecedentes económico financieros dentro y fuera del ayllu.
c) Ser de estado civil casado
7. YATICHAYIRI KAMANI
a) Ser bachiller en humanidades.
b) Se respetará la equidad de género para la elección del cargo.
8. ANATAYIRI KAMANI, THAKHI KAMANI, QULLAYIRI KAMANI, UYWA
KAMANI Y YAPU KAMANI
a) Se respetará la equidad de género para la elección del cargo.
10
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2.5. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES
0RIGINARIAS MALLKUS DEL AYLLU POMANI

Una vez elegido y nombrado por los comunarios, las autoridades originarias
cumplirán de manera responsable las funciones y atribuciones según el cargo
elegido.
El Mallku de Marka asume la responsabilidad de máxima autoridad de la Marka y
tiene la potestad de representar de forma directa ante cualquier autoridad o
instancias a nivel municipal, departamental nacional e internacional.
Sus funciones ejercidas serán de carácter irrevocable, no se aceptará su renuncia
bajo ninguna circunstancia, sin perjuicio de necesidad extrema y peligro apremiante,
esto es por muerte natural, alguna enfermedad o accidente grave.
El Mallku de Marka cumplirá las siguientes atribuciones.
1) Convocar por escrito u oralmente las reuniones y otras instancias deliberativas
desarrolladas en su Marka.
2) Presidir las reuniones, asambleas, congresos y otros.
3) Coordinar de manera conjunta con las autoridades originarias del Ayllu para
asumir alguna decisión dando prioridad a los intereses del Ayllu Pomani.
El Jiliri Jilaqata como máxima autoridad dentro del ayllu Pomani, tiene la función y
potestad de representar ante la Marka u otras instancias a nivel nacional.
En nombre y representación del Ayllu, tiene la función de promover, participar y
gestionar en todos los actos desarrollados por el Gobierno Autónomo Municipal,
Gobierno Departamental y otras entidades gubernamentales que sean favorables al
congreso del Ayllu.
Sus funciones ejercidas serán de carácter irrevocable, no se aceptará su renuncia
bajo ninguna circunstancia, en caso de fallecimiento del elegido, o el sufrimiento de
un daño físico producto de un accidente o enfermedades grave, asumirá el cargo su
conyugue o el Sullka Jilaqata.
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El Jiliri Jilaqata cumplirá con las siguientes atribuciones:
1) Velar todos los intereses relativos al Ayllu.
2) Convocar y presidir las reuniones, asambleas y cabildos dentro del Ayllu.
3) Presidir organizar y coadyuvar asuntos relativos al Ayllu, de manera conjunta con
las demás autoridades que la componen.
4) Cumplir y hacer cumplir el Estatuto Orgánico y Reglamento Interno.
5) Llevar la custodia de documentos, libros, expedientes, y archivos propios del Ayllu
y velar por su conservación, expedir certificados e informes, copias legalizadas de los
documentos que se encuentren bajo su custodia.
6) Al finalizar la gestión, deberá proceder al inventario general de todos los
documentos, libros expedientes y archivos custodiados en la gestión que ejercicio
sus funciones, bajo un registro minucioso sentado en el libro de actas.
7) Gestionar con el Municipio de Ayo Ayo, para la asignación de los recursos del
programa Operativo Anual (POA) que corresponda al Ayllu, priorizando a su
desarrollo económico, social y productivo.
8) Incentivar a la búsqueda y captación de cooperación nacional o internacional
provenientes de las ONGs que beneficien al progreso económico, social y productivo.
9) Hacer cumplir estrictamente con la asistencia las convocatorias de reuniones,
asambleas y cabildos, ordinarios y extraordinarios, imponiendo las sanciones
respectivas a los infractores.
10) Imponer sanciones a los miembros de las autoridades originarias, que la
componen en caso de infracción del presente Estatuto orgánico en el cumplimiento
de sus funciones y atribuciones.
El Sullka Jilaqata es la autoridad inmediata colaborar del Jiliri Jilaqata dentro del
Ayllu, tiene la función y potestad de representar ante la Marka u otras instancias a
nivel nacional cuando su inmediato superior este impedido físicamente, cumpliendo
las mismas funciones que sean favorables al progreso de Ayllu Pomani.
Esta autoridad cumplirá con las siguientes atribuciones:
12
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1) La obligación de asistir a todas las actividades desarrolladas dentro y fuera del
Ayllu efectuados en la gestión.
El Jalja o T’aqa Jilaqata es la autoridad encargada de impartir y otorgar justicia
pronta y efectiva ante las controversias producidas por los hermanos comunarios que
la integran en el marco de la justicia Comunitaria.
Tiene la función de dirimir, resolver o solucionar todas las controversias relativas a
posesión de terrenos, protección de personas y bienes ante alguna lesión sufrida a la
víctima. Determinado el hecho denunciado, deberá sancionar al auto-infractor,
ordenando la restitución inmediata del bien vulnerado a la víctima.
Esta autoridad cumplirá las siguientes atribuciones:
1) Cumplir y hacer cumplir con los usos y costumbres, el reglamento interno por el
cual se rige el Ayllu Pomani, así como los principios fundamentales, derechos y
garantías establecidas en la Constitución Política del Estado.
2) Conocer demandas y denuncias de los hermanos comunarios integrantes del
ayllu. Una vez conocida la demanda o denuncia, se deberá convocar a una
audiencia, de conciliación, debiendo citarse a las partes en conflictos demandante y
demandado. En caso de incomparecencia del citado, se aplicará las sanciones
respectivas y se hará conocer al jiliri jilaqata.
3) Conocer y resolver respecto a la titularidad y posesión de terrenos rurales, así
como de resolver sobre problemas limítrofes entre terrenos rurales.
4) Conocer y resolver referente a delitos de escasa relevancia robo de ganado, robo
de bienes fungibles, difamación, calumnia, desobediencia a la autoridad, etc.
5) El conocimiento de una denuncia o demanda se deberá registrar en un Libro de
Actas, debiendo expedirse a favor de las partes en conflicto, una copia legalizada y/o
certificación del tenor integro de su Resolución. 6 Cuando la disolución de un
conflicto sea compleja o sea difícil solución, se convocará a todas las autoridades
originarias para su solución.
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El Anatayiri Kamani esta autoridad tiene la función primordial de promover el
deporte en todas sus disciplinas, en los jóvenes y adultos del Ayllu Pomani, según
los saberes, normas y procedimientos propios que se rigen dentro el Ayllu.
Se cumplirá las siguientes atribuciones:
1) Promover y organizar los campeonatos deportivos en todas sus disciplinas dentro
las zonas que componen el Ayllu o fuera del mismo.
2) Participar y representar en campeonatos deportivos interprovinciales e
interdepartamentales a nombre del Ayllu Pomani.
3) Participar y representar en campeonatos deportivos organizados por el Municipio
de Ayo Ayo.
4) Conservar todos los bienes de los campos deportivos del Ayllu de acuerdo al
inventario.
5) Auspiciar con la premiación a los equipos triunfadores.
6) Promover a la selección de los mejores jugadores originarios del Ayllu, para la
participación y representación en campeonatos deportivos organizados a nivel local,
municipal o interprovincial.
El Thakhi Kamani es la autoridad originaria que tiene la función de promover la
construcción y mantenimiento de caminos del Ayllu.
Esta autoridad cumplirá las siguientes atribuciones:
1) Realizar el mantenimiento y mejoramiento de todos los caminos que integran el
Ayllu en su eje troncal y Aynuqas.
2) Gestionar y coordinar con los gobiernos municipales y departamentales para la
construcción de mejoramiento de caminos.
3) Disponer el mantenimiento y reparación de caminos en todas las Aynuqas.
4) Convocar a los comunarios a objeto de realizar el mantenimiento temporal de
caminos, realizando trabajo comunal.
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5) Respetar y hacer respetar la conservación de caminos en su vía troncal y
Aynuqas.
6) Crear tarifas de circulación en beneficio único del Ayllu.
El Qullayiri Kamani es la autoridad originaria que tiene la función primordial de velar
por la salud de las habitaciones del Ayllu Pomani.
Esta autoridad cumplirá las siguientes atribuciones:
1) Realizar cursos de capacitación de primeros auxilios y seminarios cursos de
ilustración relacionados con la salud poblacional.
2) Gestionar la asignación de recursos para la construcción de centros de salud.
3) Organizar de forma coordinada con los gobiernos Municipales y Departamentales
las campañas de vacunación para niños y niñas y todos los problemas de salud.
4) Realizar un control interno sobre el funcionamiento de los centros de salud y el
cumplimiento de funcion9es del personal médico asignado para del Ayllu.
El Uywa Kamani es la autoridad originaria que tiene la función de promover a la
conservación de los animales domésticos, al mejoramiento de la ganadería en el
Ayllu Pomani.
Esta autoridad del Ayllu Pomani cumplirá las siguientes atribuciones:
1) Organizar en forma coordinada con los Gobiernos Departamental y Municipal
campañas de vacunación para ganado vacuno, ovino, porcino y otros.
2) Priorizar el mejoramiento genético en ganadería, buscando financiamiento y/o
cooperación de autoridades departamental, municipal y ONGs.
3) Promover para bachilleres, la búsqueda de becas y cursos de especialización en
veterinaria.
4) Realizar en coordinación con los habitantes del Ayllu, labores conjuntas a favor de
la salud animal.
5) Cumplirá funciones de apoyo en forma conjunta con las autoridades originarias,
sólo en casos necesarios.
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El Yapu Kamani es la autoridad originaria inmediata responsable de la agricultura
que tiene la función de promover a la conservación y mejoramiento de la producción
agrícola en el Ayllu Pomani.
Esta autoridad cumplirá las siguientes atribuciones:
1) Incentivar el desarrollo de la producción agrícola.
2) Es el responsable del manejo de suelos para la producción agrícola.
3) Buscar buenas semillerias para obtener una buena producción agrícola.
4) Vigilar y prevenir los desastres naturales de acuerdo a las costumbres ancestrales.
5) Organizar en forma coordinada con los Gobiernos Departamental y Municipal
campañas de tratamiento de insecticidas, semillas y abono para la producción
agrícola.
7) Cuidar nuestras Aynuqas en coordinación con otras autoridades originarias
superiores.
8) Gestionar con las autoridades nacionales y locales el seguro agrícola sobre
desastres naturales.
9) Cumplirá funciones de apoyo en forma conjunta con las autoridades originarias,
sólo en casos necesarios.
10) Se encargará de la rotación de aynuqas, controlar y hacer respetar el mismo.
La marka mama t’alla, representa la máxima autoridad femenina.
Es la autoridad originaria que asume la responsabilidad de máximas autoridades de
la Marka. Y tiene la potestad de representar ante cualquier autoridad o instancias a
nivel Municipal, Departamental, nacional e internacional.
Sus funciones ejercidas serán de carácter irrevocable, no se aceptará su renuncia
bajo ninguna circunstancia, sin perjuicio de necesidad extrema y peligro
apremiante.
La marka mama t’alla, cumplirá las siguientes atribuciones:
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1) Convocar por escrito u oralmente a reuniones y otras instancias deliberativas
desarrolladas en su Marka.
2) Presidir las reuniones, asambleas, congresos y otros.
3) Coordinar de manera conjunta con las autoridades originarias del Ayllu para
asumir alguna decisión, dando prioridad a los intereses del Ayllu.
La autoridad de Ayllu Pomani Mama T’alla, es la máxima autoridad femenina
originaria dentro del Ayllu, tiene la función y potestad de representar ante la Marka u
otras instancias a nivel nacional.
En nombre y representación del Ayllu, tiene la función de promover, participar y
gestionar en todos los actos desarrollados por el Gobierno Autónomo Municipal,
Gobierno Departamental y otras entidades gubernamentales que sean favorables al
progreso del Ayllu.
Sus funciones ejercidas serán de carácter irrevocable, no se aceptará su renuncia
bajo ninguna circunstancia.
Esta autoridad cumplirá con las siguientes atribuciones:
1) Velar todos los intereses relativos al Ayllu.
2) Convocar y presidir las reuniones, asambleas y cabildos dentro del Ayllu.
3) Presidir, organizar y coadyuvar asuntos relativos al Ayllu, de manera conjunta con
las demás autoridades que la componen.
4) Cumplir y hacer cumplir el Estatuto Orgánico y reglamento interno.
5) Gestionar con el Municipio de Ayo Ayo, para la asignación de los recursos del
programa Operativo Anual (POA) que corresponda al Ayllu, priorizando a su
desarrollo económico, social y productivo.
6) Incentivar a la búsqueda y captación de cooperación nacional o internacional
provenientes de las ONGs y otras instituciones que beneficien al progreso
económico, social y productivo.
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7) Hacer cumplir estrictamente con la asistencia a las convocatorias de reuniones,
asambleas y cabildos ordinarios y extraordinarios del Ayllu, imponiendo las
sanciones respectivas a los infractores.
(Quillqa Mama T´alla). Autoridad femenina originaria que tiene la función de elaborar
todas las actas correspondientes que se lleva en la asambleas generales, ordinarias
y extraordinarias y leer en la siguiente asamblea o reunión.
Tiene la atribución de acompañar a la Mama T´alla en todo el acto que pueden ser:
reuniones ampliados y congresos, así como la prestar colaboración a las demás
autoridades originarias.
(Anatayiri Mama T´alla). Autoridad femenina originaria que tiene la función primordial
de promover el deporte en todas sus disciplinas, según los usos y costumbres que
rigen dentro del Ayllu.
Cumplirá las siguientes atribuciones:
1) Promover y organizar los campeonatos deportivos en todas sus disciplinas.
2) Participar y representar en campeonatos deportivos interprovinciales o
3) Participar y representar en campeonatos deportivos organizados por el Gobierno
Autónomo Municipal de Ayo Ayo.
(Qullayiri Mama T´alla). Autoridad femenina originaria que tiene la función primordial
de velar por la salud de los habitantes del Ayllu Pomani.
Cumplirá las siguientes atribuciones:
1) Realizar cursos de capacitación de primeros auxilios, seminarios y cursos de
ilustración relacionados con la salud poblacional.
2) Gestionar la asignación de recursos para la construcción centros de salud,
dotación y mejoramiento de material médico y medicamentos.
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3) Organizar en forma coordinada con los Gobiernos Departamentales y Municipal
campañas de vacunación para niños, niñas, adolescentes y adultos con problemas
de salud.
4) Realizar un control interno sobre el funcionamiento de los centros de salud y el
cumplimiento de funciones del personal médico asignado para el Ayllu. 4

2.6. ASPECTOS ECONÓMICOS

Los comunarios desarrollan diferentes actividades económicas, muchas veces de
forma estacional. Así, por ejemplo, en el tiempo de la siembra y cosecha todos se
ocupan en la agricultura. Luego las manos de obra excedentaria se insertan en los
centros urbanos, dedicándose como el comercio informal y construcción. Es por ello
que es necesario mencionar también que Ayllu Pomani presenta variedad del suelo
en la agricultura y ganadería.
De la misma manera los comunarios de Pomani se dedican a la producción de los
productos lácteos como por decir lechería y quesería. Los lecheros depositan al
pueblo Ayo Ayo a la Planta Procesadora de Lecheros (ILPA), y a otras instituciones.
En quesería venden a ferias semanales, otros dejan a Hoteles y a tiendas del pueblo
Ayo Ayo. También comercializan a la población de Patacamaya que se realizan los
días domingo.

4

Las Autoridades Originarias del Allyu Pomani se conforma de acuerdo a los usos y costumbres, de tal forma
basándose al Estatuto Orgánico y Reglamento Interno.
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CAPÍTULO III
MARCO TEÓRICO

EN ESTE MARCO TEÓRICO SE DESCRIBEN LOS PRINCIPALES ELEMENTOS
CONCEPTUALES:

3.1. COSMOVISIÓN ANDINA
“La cosmovisión andina, considera que la naturaleza, el hombre y la Pachamama
(Madre Tierra), son un todo que viven relacionados perpetuamente. Esa totalidad
vista en la naturaleza, es para la Cultura Andina, un ser vivo”.5
La migración, especialmente de jóvenes, niños (as) con objetivos de estudios y de
esperanza, superación de vida, es un tema históricamente estudiado, pero casi
siempre desde la óptica y conceptualización de la ciudad, en si desde el pensamiento
occidental. pocos son los estudios que partieron desde el reconocimiento de que
estos jóvenes emigrantes, también tienen cultura, principios, valores, es decir una
cosmovisión que les orienta su vida. En este entendido el siguiente marco teórico se
va a circunscribir a la cosmovisión andina y de las bases conceptuales de principios y
valores en actual vigencia y respaldados por investigaciones, documentación y
bibliografía actual.6

3.2. COMPORTAMIENTO DE LOS SERES DENTRO EL MARCO DEL
DERECHO Y JUSTICIA COMUNITARIA QULLANA

En la naturaleza los seres animales y “cosas inanimadas” conviven bajo ciertas leyes
denominada leyes naturales. Conceptualizamos el “ser” el ser como lo que es, existe
5
6

https://es. Slideshare.net, Leandro 25304916. Cosmovisión Andina.
Teorización de la propia investigadora (2017).
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puede existir o se entiende como “esencia y naturaleza” cuyo proceso de
comportamiento viene normado por leyes naturales y dentro ellas las físicas y
sociales vienen definidas con principios, valores, reglas y normas constantes e
invariables. Esta concepción es la que manejaba, antes de la colonia, la gente de las
comunidades y ayllus; “sabían” convivir con la comunidad de otras especies de
seres, bajo leyes naturales, y entre las poblaciones de gentes era más imbuido,
reflejado sus principios y preceptos normados por la naturaleza. Aquí se percibe la
preponderancia del derecho y justicia qullana.7

3.3. LA JUSTICIA COMUNITARIA COMO ORDENAMIENTO SOCIAL
ANCESTRAL

La justicia comunitaria ancestral y milenaria está ligada en su origen al nacimiento de
la comunidad. Consiste en la aplicación de normas, costumbres y prácticas que son
consideradas como legitimas por los habitantes de la respectiva comunidad o pueblo
indígena. Por la repetición y práctica cotidiana van creando precedentes de tal
manera que el cumplimiento es obligatorio por haber sido aceptadas por todos, en
comunidad. La aplicación de la justicia supone la existencia de un código normativo
de comportamiento “no escrito” que regula las relaciones entre los miembros. Se
trata de un conjunto de nomas, costumbres de naturaleza, colectiva, perpetua,
gratuita. No se puede codificar. Sin embargo, se puede reglamentar en cada
comunidad.
La finalidad de la aplicación de toda practica de justicia comunitaria es la resolución
de los conflictos, la reflexión y el arrepentimiento, la reparación del daño y el retorno
del equilibrio comunal atreves de la reconciliación de las partes. El límite de la
aplicación de esta justicia, debe ser el respeto a los derechos fundamentales.
Volviendo a la propio de la justicia ancestral, el tiempo, el silencio, la escucha son
imprescindibles en cada una de las instancias micro o macro familiar. Pueden pasar
7

Teorización en base a selección de Texto de Simón Yampara H. Como-convivencia, Derecho y justicia de los
pueblos Qullana.
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horas, días, semanas hasta que se resuelva un conflicto. En este tiempo, cada
integrante de la comunidad es responsable de decir qué ha visto, cómo ha
acompañado a quien fue descubierto en falta. Esto pone en evidencia que la
trasgresión individual en algún modo es falta de todos.
¿Es posible unir la justicia comunitaria y la justicia ordinaria?
Según las afirmaciones de Javier Medina: “Lo primero que hay que tener en
cuenta que es el sistema jurídico indígena y el sistema jurídico occidental son
diferentes. No se puede usar los conceptos del sistema occidental para el
sistema andino. Si no existe claridad sobre esta grande distinción, la tentación
es aplicar lo occidental a lo indigna, así la aplicación se distorsiona. Luego, es
fundamental analizar las posibilidades de complementación entre justicia
ordinaria y justicia comunitaria bajo la lógica occidental y bajo la visión
indígena”.8
La justicia comunitaria se acopla a la realidad del momento, camina a la par del
correr del tiempo. No es un código poseedor de normas estables y eternas.9

3.4. FINES ANCESTRALES
En los principios de Llankay, (trabajo) Yachay, (educación) Sonkoy, (amor) se basa
la auténtica moral y valores del Tawantinsuyo. Esta afirmación se vive a diario en
innumerables hechos de la vida cotidiana, así como cuando se interpreta con la
teoría del conocimiento diversos relatos y testimonios de la tradición oral andina y en
trabajos antropológicos, etnohistóricos, históricos y filosóficos que ahora se estudia
con conciencia crítica, permitiendo rescatar la auténtica cultura de nuestra
nacionalidad y del mundo andino, que ancestralmente nuestros abuelos lo
practicaban.

8

Tesis de Grado ANALISIS DE LA JUSTICIA COMUNITARIA EN EL ALTIPLANO BOLIVIANO CONTEMPORANIO: EL
CASO DE AYO AYO COMO ESTRATEGIA POLITICA DE IMPUNIDAD. Univ. Esther Eunice Calderón Zarate 2011.
9
Comentario de la investigadora en base a Javier Medina
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El estudio demuestra la vigencia de los principios basados en el trabajo, la educación
y el amor, como genuinos de la cultura Inca. Son los legítimos valores morales y
axiológicos de nuestros antepasados los mismos que siguen vigentes en las
comunidades campesinas y en las clases medias del Perú y parte de América Latina.

3.5. VALORES Y NORMAS ANCESTRALES
El estado se sustenta en los valores generales de unidad, igualdad, inclusión,
dignidad libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía,
transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la
participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y
redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien.10 La reconstrucción
de valores ancestrales en la niñez y la juventud sabido que, es de mucha importancia
y trascendencia en la humanidad, donde oportunamente nos implica respetarlo
ponerlo en práctica con las nuevas generaciones. Donde nos trazamos metas de
crear una manera objetivos, para que los valores ancestrales se vayan
reconstruyendo, practicando y aplicando.11
3.5.1. Valor del respeto a los padres
Actualmente muchos padres no cumplen sus roles en el hogar; desde tu punto de
vista, ¡cómo afecta con el desarrollo y educación de los hijos!
La mayoría de los padres por el motivo del trabajo que desempeñan no están en sus
casas y prácticamente abandonan a los hijos o por algún otro motivo como divorcios
y solo están poco tiempo con ellos los padres, esto afecta profundamente en la
personalidad de los hijos, se vuelven rebeldes y se dedican a otras actividades
dañinas como para llamar la atención. También transforman su vida en dolor, pierden
su autoestima, se sienten abandonados y rechazados. Por eso creo que lo más
importante en estos casos es la calidad y no la cantidad.12

10

Art. 8. II, Los valores generales reconocidos en la nueva CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO
PLURINACIONAL DE BOLIVIA.
11
Interpretación de la propia investigadora en base de valores generales y normas ancestrales.
12
Correo del sur, portada. Edición impresa. Publicidad.
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3.5.2. Valor del trabajo
El trabajo humano es la primera forma de ser solidarios, y contribuir al bien estar de
la sociedad. Le devolvemos a la comunidad humana lo que ella ha invertido en
nosotros en educación y bienestar.
El trabajo es un bien del hombre, porque mediante el trabajo el hombre no sólo
transforma la naturaleza adaptándola a las propias necesidades, sino que se realiza
así mismo como hombre, es más, en un cierto sentido ¨se hace más hombre¨.
El hombre ¨humaniza¨ el mundo mediante su trabajo. No trabajamos para “ganar
dinero” si no para realizarnos como seres humanos. Lo que le da al trabajo su valor
no es el “sueldo” sino el ser humano que trabaja y deja en él su propia vida.13
3.5.3. Valor de la honestidad
La promoción, exigencia y salvaguarda de nuestras actuaciones individuales y
colectivas dentro o fuera del pueblo caracterizadas por la ética, probidad, rectitud,
honradez y transparencia. Honestidad como comportamiento honorable individual
social. Honestidad como respeto al ordenamiento jurídico, a las instituciones y a las
normas de convivencia social y moral. Honestidad como observancia rigorosa y
respeto a nuestros principios, reglas, historia, deberes ciudadanos. Honestidad como
garantes de la sanción a las infracciones éticas y disciplinarias.14
3.5.4. Valor a la lealtad
Leal viene de la palabra latina “legales” o sea “lo que es conforme a la ley”. La
persona leal es la persona de ley un ser que asume el deber de cumplir lo prometido
y mantener las reglas de juego que libremente ha querido asumir.15

3.7. PRINCIPIOS JURÍDICOS GENERALES
Los principios son la base de la jurisprudencia, que desde tiempos de nuestros
antepasados lo aplicaban estrictamente.
13
14
15

(2012) “Educando con valores, virtudes, ejemplos y más”. Ed. MIRBET. Lima, p. 127.
PDF américo. usal. es. oir opal Principios AD.
(2012) “Educando con valores, virtudes, ejemplos y más”. Ed. MIRBET. Lima, p. 10.
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Por ende, la aplicación del pluralismo jurídico en la justicia comunitaria como
sustento de la ética aymara, desde tiempos remotas la práctica de nuestros
ancestros los principios denominados como normas fundamentales por lo cual
haremos referencia a los siguientes principios jurídicos generales ancestrales:
3.7.1. Jan lunthatamti (no seas ladrón)

Aski nayrax lunthatax janiw utxkanti, jichaj lunthatax añchhapinixiwa yaq’ip
pallapallanakax lunthatanakar arjatxaphakiwa, q´ullqi chillapxi ukax jan wali yatichix
juk’amp jan walinakar purt’ayapax markachirinakarux. 16 En idioma español quiere
decir, ancestralmente no había ladrón, en la actualidad hay mucho ladrón. Unos que
otros Policías de los ladrones se defiende el ladrón le cancela con un monto
económico eso les enseña muy mal a los delincuentes en esa parte le afecta a la
sociedad.
3.7.2. Jan jayramti (no seas flojo)

Ancestralmente no tenías que ser flojo la gente se miraban dentro del Ayllu, si uno de
los comunarios(as) no cumple con los deberes y obligaciones de la familia ni con el
trabajo social comunitario ni con las funciones sociales económicas se les castigaban
de acuerdo a los usos y costumbres: con el destierro, las bases del Ayllu
reflexionaban y decidían como castigar al incumplimiento.
Desde la llegada de los españoles se rompe la vida comunitaria. Estos principios
ancestrales después de la llegada de los españoles ya no lo practicamos ni
aplicamos.
3.7.3. Jan k’arimti (no seas mentiroso)

El ser mentiroso ancestralmente era un delito, el hecho de una persona no decía la
verdad en su momento, el fenómeno de la naturaleza castiga y anuncia como ser la
granizada (chh’ijchhi’) llega en el sitio o parcela esto quiere decir “que la mujer aborto
16

Entrevista a exautoridad Leonardo Quispe, del Ayllu Pomani (2018).
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(Warmix Sullsuwa), esto nos indica “que el yatiry o el sabio, tiene que ofrendar a las
achachilas, pachamama y despachar pidiendo perdón”.
El ser mentiroso en el mundo andino no existía, porque desde el hogar es el primer
inculcador de principios y valores ancestrales.

3.7.4. JAN JIWAYAMTI (no mates)

El no matar es el principio más fundamental de la vida, desde la época pre hispánica
el principio no matar no existía si matabas cometías un delito grave.17
En este orden justicia alude a la norma y su administración. La justicia es un principio
de orden y convivencia social. son principios inherentes a la sociedad plural boliviana
que están contenidos en el Art. 8 – I de Constitución Política del Estado. Son éticos
porque guían el comportamiento de las personas; Son principios o fundamentos del
fuero interno que impulsan el respeto humano. Son morales porque reflejan los
modos habituales de obrar o proceder. En síntesis, son principios de comportamiento
de la vida privada de los individuos que impulsan el respeto humano.
Los principios Ético – Morales reconocidos en Bolivia son: Ama qhilla, ama llulla, ama
suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón). Suma Qamaña (vivir bien).
Ñandereko (vida armoniosa). Teko Kavi (vida buena). Ivi Maraei (tierra sin mal) y
QhapajÑan (camino o vida noble).18

Jisk’a Juch’a (Delito menor)

Caso ocurrió el Año 2009 del 10 de septiembre consejos escolares de turno día
viernes trabajo en la Unidad Educativa San Lorenzo cansados los consejos y de la
zona una noche no fueron a preceder. Lunes primer día de la semana de clases
sorprendidos los consejos de manera sean movilizado los cinco consejos, luego sean
reunido toda la zona decididos capturar el robo que no debe ser de otros lugares sino
17

Descripción de la propia investigadora 2016
Art. 8. I, Los principios éticos morales reconocidos en la nueva CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO
PLURINACIONAL DE BOLIVIA.
18
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del mismo lugar, luego investigaron casa por casa no encontraron y lo notificaron al
Ayllu “Pomani”.
Luego han decidido hacer vigilia alerta con esa condición de capturar el robo. Un 12
de octubre le encontraron fragante mente a la señora en uno de su domicilio de la
zona lo llevaron a la Unidad Educativa San Lorenzo, se reunieron el robo se
comprometieron de hacer llegar sus familiares de la señora y hacer solucionar el
caso. Llego (FLCC) de Sica Sica y Doctor forense, familiares de la señora, las
Autoridades y comunarios no recibieron a los Policías atajaron con fuego al siguiente
día en la noche la mujer se hizo fuga por la ventana contacto con el joven

de nuevo

se comisiono hacer llegar tal día los infractores y se solucione el caso.
Aquí decidido dar una solución en la comunidad pasando una semana lo llevaron al
calabozo a su padre del joven y a su esposo de la señora, al siguiente día aparecen
el joven y la señora, aclarecen que ellos habían robado los bienes y muebles de los
profesores y se comprometen en la asamblea general devolver en efectivo los bienes
y muebles un monto de 10.000bs, también las Autoridades Originarias lo sancionaron
por daños y perjuicios un monto de 6.000bs. también la base decide él joven que
realice 5.000 adobes a favor del Ayllu para no reincidir se quedó de un monto de
10.000bs.

Jach’a Jucha (Delito mayor)
Caso asesinato gestión 2.002, una mujer le asesino a la otra mujer con arma blanca,
por haberse encamado con su esposo, las Autoridades Originarias investigaron el
caso alzaron un informe y luego pasaron a Justicia Ordinaria policías de Ayo Ayo
levantaron el cadáver. A la mujer que le asesino le mandaron a la cárcel Sica Sica.
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3.8. VALORES MORALES NORMATIVOS
El valor es aquello que da sentido a la vida, orientándola hacia un camino u otro,
determinando principios éticos. Asimismo, es la apreciación positiva que se hace de
las cosas, ideas o personas en relación con la propia cultura y la propia vida. Los
valores en gran medida son resultado de la educación, de las culturas, sociedades,
de los condicionamientos económicos y de la distribución del poder. También
Constituyen el sustento que orienta la conducta y el comportamiento individual y
grupal de las personas. Determinan las normas de comportamiento de ser y actuar,
ayudándolos a crecer en su dignidad como persona en una sociedad determinada.
Sin embargo, no todas las culturas tienen los mismos valores, de hecho, algunos
valores de unas pueden ser considerados antivalores por otras.
La práctica de los valores en el ámbito de la convivencia humana ya sea individual o
colectiva con el fin de establecer una felicidad justa. Por ejemplo: Las personas de
mayor de edad para ellos el símbolo de respeto, agachar la cabeza como muestra de
un respeto, puesto en práctica en la cultura maya.
3.8.1. Los valores de los pueblos andinos
En los pueblos andinos los valores son determinados generaciones, se remonta
desde la aparición de la cultura incaica. Prevaleciendo y practicando los valores de la
verdad (Jan K’arimti), valores de trabajo (Jan Jayramti) y valores de honestidad
(Jan Lunthatamti), valores que fueron pilares para crecer y aun practicado en los
pueblos andinos.
Algunos por la llegada de los españoles y la conquista a los pueblos andinos los
valores fueron reemplazados por valores traídos por otras culturas. En algunos
pueblos existe una combinación de la práctica de los valores de diferentes culturas.
3.8.3. Valor del respeto a los padres
En el Ayllu “Pomani” a los que asumieron cargos superiores ya son pasarus awkis,
taykas, también los que cumplieron con la función social o económica social y los
deberes del Estatuto Orgánico y Reglamento Interno según a los Thakhis, sarawis y
sus normas consuetudinarias a ellos se tiene el valor del respeto. Si los padres son
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irresponsables con sus hijos ambos ya no se valoran en caso si los padres no
educan desde el hogar de la familia los hijos ya no respetan a sus padres.19

3.8.5. Clases de valores
Se conoce diversa clasificación de los valores entre ellos se tiene:
a) Valores morales, es el que guía y regula nuestros actos tales como la
fortaleza, honorabilidad, humildad, sinceridad, rectitud y bondad.
b) Valores civiles, son los que regula nuestro trato con el prójimo dentro
de la convivencia social podemos considerar la prudencia, veracidad,
respeto, dignidad, generosidad, y el altruismo (amor al prójimo).
c) Valores cívicos, son los que se refiere al comportamiento con la patria
tales como la lealtad, patriotismo, responsabilidad, coraje, cooperación
y laboriosidad.
d) Valores personales, son los que defienden la vida humana
reservándola del asecho (vigilar) que en su contra hacen las prácticas
abortivas, dictadura, egoísmo, miseria, matando la vida, libertad,
justicia.
e) Valores universales, se refiere a aquellos que se cultivan en todas
partes del mundo por ser importante para toda la humanidad tales son:
el bien, verdad, justicia, libertad, igualdad y paz.
Derechos humanos, son los conjuntos de prácticas de valores que obliga al respeto
de la vida, integridad física e intelectual del hombre a la libertad de creencia al
ejercicio de la justicia, verdad, tolerancia, solidaridad e igualdad. Estos valores son
más importantes y esenciales, es por lo cual lo describimos.
Que en la administración de justicia ancestral se practicaban estrictamente, puesto
que es la base de un ser humano y por ello la base de la educación del sujeto.

19

Descripción de la propia investigadora en vivencia y observación en el Ayllu Pomani, 2016.
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3.9. DIFERENCIA ENTRE PRINCIPIOS Y VALORES
Es decir, los principios consisten en normas generales, universalmente extendidas a
cualquier comunidad, cultura, como ser: no caer en la mentira, respetar y amar al
prójimo, respetar la vida, no ejercer violencia con nada ni nadie, darle una mano a
quienes más lo necesitan sin esperar recibir nada a cambio.20 Los principios son el
conjunto de valores, creencias, normas, que orientan y regulan la vida de la
organización social. Son el soporte de la visión, misión, la estrategia y los objetivos
estratégicos. Estos principios se manifiestan y se hacen realidad en nuestra cultura,
en nuestra forma de ser pensar y conducirnos.
Un valor es una Axiología cualidad de un sujeto u objeto. Los valores son agregados
a las características físicas o psicológicas, tangibles del objeto, es decir, son
atribuidos al objeto por un individuo o un grupo social. 21

3.10. ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA
3.10.1. Administración de la justicia Pre-colonial
Durante el periodo incaico, es el conjunto de las normas ancestrales establecidas
sobre las poblaciones de control y equilibrio social, a partir del orden jurídico basado
en las costumbres morales y cosmovisión andina mantenían estrictamente.
Nuestros ancestros practicaban los principios emanados de la enseñanza oral de sus
antepasados, ellos eran conscientes de que no podían cometer delitos porque
podrían ser castigados rigurosamente en caso de que se los descubría.
Nuestros usos y costumbres en épocas precolombinas no estaban codificadas ósea
no estaban escritas eran normas consuetudinarias estaban en nuestro mente y
corazón, las practicas ancestrales ponen orden y justicia; tenían sus leyes y
costumbres por las cuales se regían y gobernaban y conservaban.

20
21

https: //www definición, abc.com, social.
https: es.m. Wikipedia. org, wiki, Valor
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3.11. COMPRENSIÓN DE LA JUSTICIA ORIGINARIA EN LOS
AYLLUS
La justicia originaria es entendida como un sistema de valores, normas o principios
normativos, instituciones y autoridades originarias y procedimientos que sirven para
mantener un equilibrio en la vida social de la comunidad y se destaca por su carácter
preventivo, conciliador y rehabilitador en las relaciones con la sociedad.
La justicia comunitaria se traduce como el derecho colectivo que está compuesto por
autoridades originarias, normas, usos costumbres y procedimientos propios a través
de los cuales los pueblos indígenas resuelven sus conflictos y organizan la vida
social de su comunidad.

CUADRO 2: COMPRENSIÓN DE LA JUSTICIA ORIGINARIA

NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS
AMA SUA
AMA LLULLA
AMA QELLA

AUTORIDADES

JUSTICIA
Restablecer armonía y
equilibrio

Para resolver conflictos

Fuente: Elaboración propia
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3.11.1. Justicia Originaria en función a los principios y valores del Ayllu Pomani
Cumplimiento de la justicia originaria en el Ayllu se llegó a efectuar los mismos que
están suscritos en el reglamento interno y normas que cuenta el Ayllu Pomani.
Por lo cual, de acuerdo a la información obtenida mediante entrevistas y testimonios
se tiene los siguientes:
3.11.2. Justicia Originaria del Ayllu Pomani
Se halla enmarcando en los artículos 190, 191 y 192 de la Constitución Política del
Estado Conforme se establece en la Ley de Deslinde Jurisdiccional, la Justicia
Comunitaria en el Ayllu Pomani, no será aplicable en los hechos suscitados que sean
considerados descrito en las normas penales, salvo casos establecidos y
contemplados por la misma Ley y disposiciones conexas.22
3.11.3. Características de los sistemas de administración de justicia indígena
Uno de los derechos que los Estados de los países andinos han reconocido a sus
pueblos y comunidades indígenas, es el de poder usar sus propias normas, prácticas
y costumbres para administrar justicia y resolver los casos que se prestan en sus
territorios.
La justicia indígena es el sistema de normas y procedimientos propios que utilizan los
pueblos comunidades indígenas para resolver sus conflictos internos a través de sus
autoridades (personas elegidas por los miembros del pueblo o comunidad indígena
para que dicten justicia de acuerdo a sus propias practicas o derecho
consuetudinario). Así, la justicia indígena es un sistema, con sus propias normas,
procedimientos, autoridades y sanciones.23
3.11.4. Principios y características básicas de los sistemas de justicia indígena.
Los sistemas de justicia de los pueblos y comunidades indígenas no representan
solamente un conjunto de mecanismos y sanciones, sino que tienen sus propios
principios reguladores que provienen de la cosmovisión y particulares formas de vida

22

La Administración de Justicia del Ayllu Pomani es base al Estatuto Orgánico y Reglamento Interno.
Manual informativo para PUEBLOS INDIGINAS “La justicia indígena en los países andinos” Eddie Cóndor
Chuquiruna, Coordinador. Mirva Aranda Escalante, Leonidas Wiener Ramos.
23
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de estos grupos humanos. Su percepción sobre los elementos de la naturaleza,
materiales o inmateriales (por ejemplo, los antepasados fallecidos que descansan en
las montañas, como en el caso de muchas comunidades en los andes) también
Contribuye a configurar los principios de sus sistemas de justicia.24
3.11.5. Aplicación de los principios éticos morales (jan lunthatamti, jan k’arimti
jan jayramti)
La base moral de la dignidad humana que está en la plurinacionalidad incluye a.
Todos los principios éticos morales de la sociedad plural, reconocidos por la CPE, y
que “asume” el estado como propios y se compromete a “promover” (Art. 8.I. CPE)
“jan lunthatamti, jan k´arimti, jan jayramti no seas flojo, no seas mentiroso ni seas
ladron), suma qamaña (vivir bien), ñandereco (vida armoniosa), tekokavi (vida
buena), ivimareei (tierra sin mal) y qhapaq ñan (camino o vida noble)”.25
a) Aplicación
Las comunarias y comunarios del Ayllu Pomani, en caso de incurrir en la comisión de
un delito, deberán ser sancionados mediante la justicia comunitaria, preservando sus
derechos y garantía constitucionales tanto del autor como de la víctima. Por lo
general son conductas que están en contra de la moral y sus buenas costumbres, o
que son mal ejemplo para los jóvenes y niños.
Aski nayrax lunthatanakarux jawq´añanakampi itapallur ch´iphañanakampi lunthat
katjapchi

arsuyjapchi

juchap

uñthaschi

juchaparjam

juchañchapxirina

jisk´a

juchatkam jacch´a juchatkam juchañchapxirina, jawqatax jiñt´ata katuqt´asipxirina,
jicha maranakan janiw uqhamaxiti kija t´aqapxi qullqik chaniñchapxi nayrax janiw
qullq apsupirinti janukax irnaqañarinwa pachp Ayllutaki.26 En idioma español quiere
decir, según Justa Rufina Quispe Tambo en remotas pre colonial a los ladrones se
sancionaba y se aplicaba según a los delitos cometidos delitos leve, grave, muy
grave, si en caso capturaban al ladrón primero hacen aclarar, segundo reconoce su

24

Manual informativo para los pueblos indígenas, p. 31.
Art. 8. Párrafo I, de la nueva CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.
26
Entrevista a la comunaria natural del Ayllu Pomani, Justa Rufina Quispe Tambo 2017.
25
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delito cometido, tercero aplican la justicia originaria le chicoteaban dentro del Itapallu
le amaraban en ch’ipha. (corea de cuero de ganado vacuno). Antiguamente los que
cometían delitos se recibían los encargos de las Autoridades y personas Mayores en
estas gestiones a los que cometen delitos, las Autoridades sancionan con monto
económico nomas, ancestralmente no sancionaban con monto económico, sino que,
para el mismo Ayllu trabajaban.
Según; Alberto Compara Quispe anuncia “Nayrax juchaninakarux mutuyapxirina
chikutimpi jawk’añanakampi aristur jisthathapxirina, lunthatax yap jik’iraraqitu
Aynuq’an Kasimiru Mamani sata, kampillux markarux mulxat iwix apkatañari multampi
turksusipxirina”. 27 En idioma español quiere decir menciona: Alberto Compara
Quispe, ancestralmente a los que cometían delitos se le enceraba al arresto. En su
gestión de autoridad se lo jalaron su chacra en Aynuq’a el como autoridad cumplía
de trasladar la multa ganado ovino de mula trasladaban a Ayo Ayo.
b) Procedimiento
Nayrax pusinik irpirinakax juchanakax askichapxirina. En español quiere decir
ancestralmente la justicia comunitaria se procedían entre cuatro autoridades.28
Para viabilizar la justicia originaria se la realizará a través del Jalja o T’aqa Jilaqata,
quien ejercerá funciones jurisdiccionales, aplicando los principios y valores culturales.
La aplicación de la justicia comunitaria se tomará en cuenta los saberes, normas y
procedimientos propios que emergen de la convivencia social del Ayllu, así como el
principio aimara del Suma Qamaña y respetando los derechos fundamentales como
ser la vida, la integridad física, psicológica y sexual.29
c) Sanciones
Las comunarias(os) que incurran en la comisión de delitos, serán sancionados
directamente mediante la aplicación de la justicia comunitaria, según el daño del
delito cometido. En caso de delitos de acción penal pública que vulneren derechos
27

Entrevista al comunario oriundo del Ayllu Pomani, Alberto Compara Quispe2017.
Descripción de la investigadora en base de entrevistas a los ancestros del Ayllu Pomani 2016.
29
Para el Procedimiento de la Justicia Originaria, realizara la Autoridad Jalja o T’aqa Jilaqata de acuerdo al
Estatuto Orgánico y Reglamento Interno.
28
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fundamentales, serán remitidos previo informe al Ministerio Público para su
sometimiento vía justicia ordinaria.
El que incurriera en la comisión de una falta u omisión, se aplicará las sanciones de
acuerdo a los siguientes aspectos:
Los actos desarrollados por los miembros que quebrante algún principio del Ayllu,
como pueblo aimara, establecido en el Art. 8 del Estatuto Orgánico, se consideraran
como faltas al presente Reglamento, y de acuerdo a la gravedad de los mismos,
mediante un proceso previo ante la autoridad originaria encargado de administrar
justicia dentro del Ayllu, se le sancionara en aplicación escrita de la justicia
comunitaria.
La acción reincidente de faltas dentro del Ayllu, será puesto a consideración de las
bases y mediante asamblea general, se aplicará severas sanciones personales.30
A momento de aplicar las sanciones según el delito incurrido, se deberá observar la
proporción entre el hecho producido y el daño ocasionado, sanciones que pueden
consistir obligatoriamente en el pago o resarcimiento de daño a la víctima, a la
presentación de trabajos forzosos a favor del Ayllu, prestaciones económicas, en su
caso especie, pero bajo ninguna circunstancia se vulnerara derechos fundamentales
reconocidos y garantizado en la Constitución Política del Estado.
Sanción física
Con la sanción física se reflexiona a los que cometieron delitos de robos con castigo
físico como por decir: Le hacen pasar callejón oscuro, latigazos o chicotazos, con
agua le echan al ladrón, hacen recoger basura.
Sanción comunitaria para el Ayllu
Esta sanción se aplica cuando los comunarios del Ayllu cometen delitos, encendidos
de pastoreo para los ganados se aplica la sanción con el trabajo forzoso para el Ayllu
ya sea de realizar adobe o muro.31

30
31

La sanción de justicia va basada según al Estatuto Orgánico y Reglamento Interno del Ayllu Pomani.
Teorización propia de la investigadora en base de los conflictos del Ayllu Pomani.
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“La sanción es momentánea, mientras que la reflexión es permanente”. Con
esta idea de vivir en una armonía colectiva que tienen los pueblos y comunidades
indígenas debemos lo que es la sanción dentro de su Derecho. La sanción de por sí,
sea física o económica, no es la única forma de corregir las malas conductas. Lo
importante es la sanción moral y hacer entender al sancionado que ha actuado mal y
que no debe volver a reincidir esa conducta. Solo mediante el dialogo y el consejo se
puede solucionar un problema.32

3.12. PRINCIPIOS Y VALORES EN SU APLICACIÓN
El verdadero principio de justicia originaria busca el Suma Qamaña (vivir bien), vivir
en armonía y equilibrio con todo lo que nos rodea, en relación con las wak’as, Illas,
Achachilas, sin dañar a nadie respetando la vida de los comunarios. Por lo mismo la
justicia originaria es equitativa, gratuita, sabiduría, conciliación y abrazos entre todos.
De la misma manera es restaurador, reposición y resarcimientos de daños. Si el niño
a robado al padre más le llevamos a la audiencia, el padre primero tiene que castigar
al hijo sino le castiga el padre al hijo la autoridad le castiga al padre.33
3.12.1. Preceptos jurídicos en códigos orales
Se refiere a la transmisión de saberes de generación tras generación para que el
pensamiento de las Autoridades sea a base de principios ancestrales en como tienen
que administrar la justicia.
Thaki
Son procedimientos que guían o son caminos que orientan la solución de los
conflictos, “tiene que ser así y no de otra manera”, de lo contrario las autoridades se
equivocan administrar la justicia, se supone que el que ha cometido el delito ha
quebrantado el thakhi, por ello, el principio de la solución del conflicto es encaminar o
reubicar nuevamente al thakhi.
32

Texto de Mirva Aranda, Leondas Wiener “PUEBLOS INDÍGENAS LA JUSTICIA INDÍGENA EN LOS
PAÍSES ANDINOS” Comisión Andina de Juristas. Eddie Cóndor Chuquirun
33

Recopilación de la propia investigadora (2018).
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Iwxa
Es el ordenador que influye directa o indirectamente en las acciones y
comportamientos no solo de los individuos que ha cometido el delito, sino también de
los que emprenden una nueva vida. Por ejemplo, en el matrimonio, la iwxa es tan
importante para que los esposos hagan las cosas correspondientes haciendo caso a
los que han inculcado una forma de acción, una forma de actuar u obrar ante la
observancia de los miembros de la comunidad, lo que en aimara recomiedan
diciendo: “janiw uka lurañati, jaqix uñch’ukisiriwa”, lo que significa, “no hay que hacer
así o ser así, la gente se mira”, entonces la iwxa es un principio juzgador y a la ves
es normado de una conducta, de una acción individual y colectiva.
Esto es uno de los códigos orales, en donde las autoridades encargan a los partes
en conflicto en base a los ejemplos de vida, de casos, que permiten de aplicar las
sanciones.
Kamachi
Son las normas morales y reglas de conducta que gobierna el Ayllu, la Ley no emana
de la autoridad comunal, sino, de la colectividad y de los dioses tutelares.34
Phuq’awi
Se trata del infractor que es sancionado por la Autoridad encargada de justicia, si en
caso el infractor no cumple con trabajo comunal la autoridad exige que se cumpla
porque todos se conocen en la comunidad si no hace cumplir el Autoridad la sanción,
la base exige a la Autoridad que se cumpla la sanción. Por otra parte, así mismo no
solamente por el Jhata o Ayllu, Marka, Suyu, se administra la justicia sino también
por los Ajayus, Achachilas, Apus, Wak’as, Illas, Antawallas, de tal manera que este
deber se convierte en la actividad potencial para resolver los conflictos en el Pacha
Uraqi.35

34

Tesina de Grado, Sonia Zenteno López “CONFLICTOS COMUNALES Y RESOLUCIÒN DE CONFLICTOS DESDE LA
PESPECTIVA DE LA JUSTICIA INDÌGINA ORIGINARIA CAMPESINA EN LA COMUNIDAD ACHICA ARRIBA” 2012 p.
98, 99.
35
Tesina de Grado Mariano, Condori Huallpa LOS VALORES DE LA COSMOVISION AYMARA Y SU APLICACIÓN
EN LA JUSTICIA COMUNITARIA 2014 p.11.
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CAPITULO IV
MARCO PRÁCTICO
4.1 TESTIMONIO DE POBLADORES SOBRE LOS DERECHOS
ORIGINARIOS

4.1.1 Valor del DIOC (Derecho Indígena Originario Campesino) en la familia

Según el relato Víctor Tambo Cruz comunario del Ayllu Pomani zona
“Capacamaya” comenta que: “Si en una de las familias, padres e hijos del
mismo Ayllu viven con la educación, conviven, practican los principios, valores
ancestrales son respetados y valorados. Si en una familia, si uno de los hijos
se porta mal en esa familia no perderá los antivalores si nos que son mal
mirados porque no practican los principios valores normas. En si una pareja
Chacha Warmi conviven en familia con sus hijos, si los padres les educan con
principios, valores cotidianos y con muchas responsabilidades a sus hijos,
serán valorados y respetados en el Ayllu”.

4.1.2 Valor del DIOC (Derecho Indígena Originario Campesino) para proteger las
mujeres
Según Víctor Tambo Cruz menciona que: “Antes los hombres a la mujer no
agredían ni maltrataban tanto, a sus 25,30 años formaban su familia de que
siempre encargaban los abuelos/ as, padres madres a sus hijas no tienes que
caer en desgracia o sea “Madre soltera” el entrevistado menciona sobre la
actual Educación, ahora con él actual gobierno, cambio mucho la educación de
que ya forman su familia ahora a sus 14,15 años toman amigos ya no van a su
clase del colegio. Hasta ya pueden graduarse con etapa en gestación las
señoritas, con la actual ley N°348.Violencia contra la mujer si ya se muestra en
telecomunicaciones los hechos ocurridos. Asesinatos, feminicidios y otros.
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Ósea que antes no se mostraban los hechos ocurridos, Habla sobre la actual
educación de que las leyes empeoran para las nuevas generaciones.
La mujer es valorada por sus conocimientos que ella desempeña diariamente
en todo aspecto.36
4.1.3 Valor del DIOC (Derecho Indígena Originario Campesino) para proteger a
los niños
Antes la educación para los niños era más vigorosa honradamente aprendían
los niños bajo los principios, valores y normas ancestrales con castigos les
enseñaba en la escuela a palos “Palmita”, ahora con la actual educación los
niños son muy rebeldes ya no hay respeto ni a un profesor, lo primordial ni en
el saludo de mayor a menor o viceversa.
4.1.4 Valor del DIOC (derecho indígena originario campesina) para proteger a
los ancianos
Antes a los ancianos había esa protección, atención, en el Ayllu Pomani ahora
con las nuevas generaciones no respetan según el relato, Víctor Tambo Cruz
indica que debemos colaborar porque los/as ancianos eran nuestros
educadores en la vida cotidiana bajo los Thakhis, Sarawis, valores culturales y
costumbres ancestrales. En la actualidad a los ancianos ya no hay esa
protección más que todo en la atención, alimentación y en el respeto al saludo
y otros.37
4.1.5. Valor del DIOC (Derecho Indígena Originario Campesino) en la familia
Testimoniada a la exautoridad Gregoria Calle viuda de Mamani, menciona que:
“Un valor es aquello que da sentido a la vida, orientándola hacia un camino u
otro, determinando principios éticos. Así mismo, es la apreciación positiva que
se hace de las cosas, ideas o personas en relación con la justicia social, con la
propia cultura y la propia vida.

36
37

Entrevista al comunario Tambo, Víctor, oriundo del Ayllu Pomani (20169).
Entrevista al comunario Víctor Tambo Cruz natural del Ayllu Pomani (2016).
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4.1.6. Valor del DIOC (Derecho Indígena Originario Campesino) para proteger la
mujer
La mujer como sustento de la familia la mujer sabe luchar por su familia para
seguir adelante, la mujer tiene mucho valor, ancestralmente las mujeres no
podían ocupar cargos superiores ahora con el actual gobierno las mujeres
tienen derecho a la igualdad de oportunidades, sin ninguna forma de
discriminación”.38
4.1.7. Valor del DIOC (Derecho Indígena Originario Campesino) en la familia
Hogar y valores
Según la familia de Alberto Compara y Manuela Cruz Quispe hace referencia
que: La mayoría de las personas consideramos como nobles, sin embargo, a
veces es difícil reconocer en uno mismo dónde falla la conexión entre
“creencias” y “forma de ser” de la persona.
Los valores se transmiten a través del ejemplo, pero se asientan con fuerza
gracias a la comprensión de por qué son necesarios. ¿Cómo podemos educar
a nuestros hijos y a nosotros mismos a valorar esta importancia?
Sí quieres que tu hijo sea una persona razonable, razona con él desde el
primer día. No utilices el “porque yo lo digo”.
FOTOGRAFÍA 1: LA FAMILIA MÁS RESPETUOSA DE ZONA CAPACAMAYA

Fuente: Elaboración propia

38

Entrevista a la exautoridad de la zona Capacamaya, Gregoria Calle viuda de Mamani (2017).
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El valor en la familia es lo fundamental por sus derechos deberes y obligaciones en
el sentido a la vida.
Lógicamente habrá muchas ocasiones en que tendrás que ordenarle las cosas, pero
siempre puedes argumentarle el motivo. El respeto donde primero se observa es
entre los padres, las decisiones en la pareja deben ser siempre compartidas, si
discutes, hazlo de forma tranquila, sin recriminar. Saber vivir en sociedad es saber
aceptar distintas opiniones. Nunca debemos olvidar que el hogar es el auténtico
formador de personas.39
4.1.8. Qué enseña el DIOC (derecho indígena originario campesina) a los niños
Según Eduardo L. Nina Quispe menciona: Si les vamos a enseñar la educación a los
indígenas, ya no trabajaran en haciendas si le damos la educación pueden cambiar
así nos imponían los españoles estos indios parecen animales con figura humana
esto era en República de Bolivia. educación nosotros escribiremos el aimara igual
que los españoles el idioma oficial solo era el español o castellano la religión solo es
el católico el aimara no es un idioma si solo es un dialecto. Rogelio Tancara 40 indica
en provincia Pacajes primero apareció la educación la cual indica en historia está
escrito en Warisata después está en Warisata en 1931 estos aimaras, quechuas
quieren la educación pero su educación nos han enseñado los españoles, si nos que
de nuestros abuelos las educaciones han destruido los españoles les ha lavado el
cerebro a los indígenas otros pensamientos les imponían era prohibido hablar el
idioma aimara, prohibido decir el apellido cambiarse el apellido para poder entrar a la
universidad. Como no hacemos caso a las normas a nuestros propios
procedimientos y nuestras normas consuetudinarias”.41

39

Entrevista a la familia más respetuosa del Ayllu Pomani Alberto Compara, y su esposa Manuela Cruz Quispe
(2017).
40
RECOLECTADO y teorizado por Rogelio Tancara en el programa dialogando con los pueblos de 4 de la tarde a
5 de la tarde (2017).
41
Recolectado por medio de comunicación RADIO SAN GABRIEL EN SU PROGRAMA DIALOGANDO ENTRE LOS
PUEBLOS, de 4 de la tarde a 5 de la tarde. (2017)
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4.1.9 Qué enseña el DIOC (derecho indígena originario campesina) a los
hombres
Según la entrevista de Cleto Tambo Quispe, menciona que: “DIOC. Enseña a
vivir en familia en relación con la naturaleza y respetar a la madre tierra, a
subsistir libertad de sus derechos y obligaciones derecho a convivir en familia
a ser hombres formados con principios, valores y normas en relación con la
administración de justicia Originario”.
4.1.10 Qué enseña el DIOC (derecho indígena originario campesina) a las
mujeres
Enseña a tener sus derechos y obligaciones, derecho al matrimonio derecho a
sus valores, derecho a la educación y equidad de género sin ninguna
discriminación a no ser maltratados y a respetar sus derechos.
4.1.11 Qué enseña el DIOC (derecho indígena originario campesina) a los
ancianos
Enseña a subsistir sus derechos a vivir libremente, ser respetados en
diferentes aspectos: Derecho a sufragar, derecho a la libre expresión, derecho
a envejecer es la ley, derecho a no ser discriminados. Los ancianos inculcan a
las futuras generaciones a revalorizar los valores culturales, costumbres
ancestrales, y normas morales”.42
FOTOGRAFÍA 2: LA VIVENCIA EN EL AYLLU
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración Propia

42

Testimonio al comunario Tambo Quispe Cleto, natural del Ayllu (2017).
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4.1.12 Qué enseña el DIOC (derecho indígena originario campesina) a los niños

Según la Autoridad Originaria Mauricia Compara Cruz, menciona que: “A los
niños enseña sus derechos a la vida social y comunitaria, derecho a la
educación a aprender con principios éticos morales y valores culturales, lo
más fundamental a ser respetuosos con la sociedad y la naturaleza en
relación con la justicia comunitaria”.

4.1.13 Qué enseña el DIOC (derecho indígena originario campesina) a los
hombres
El 21 de junio, el Estado Plurinacional de Bolivia. conmemora el “Año Nuevo
Andino Amazónico” Su celebración responde al compromiso de cuidar los
ecosistemas que conviven gracias a la generosidad de la Pachamama, que da
inicio a un nuevo ciclo agrícola, se pudo identificar a los miembros de cada
DIOC juntos indígenas mujeres y hombres, gentes de tierras altas y de tierras
bajas. Los derechos indígenas originario campesina de acceso al agua
existentes, y las reglas internas de gestión que los pueblos y comunidades
indígena campesinas incremento en su valor.
4.1.14 Qué enseña el DIOC (derecho indígena originario campesina) a las
mujeres
Enseña sus derechos y obligaciones a vivir libremente con derechos y
virtudes, derecho a la educación, derecho a la participación en los diferentes
aspectos: La equidad de género de asumir cargos superiores de igual que los
hombres de ser más capases que los hombres tienen derecho al matrimonio y
a aprender la educación bajo los principios y valores. Antiguamente no iban
las mujeres a la escuela porque la mujer es para la casa no más para que este
en servicio a sus esposos e hijos esto ocurría en estado colonial.
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4.1.15 Qué nos enseña (derecho indígena originario campesina) a los ancianos
Primeramente, nuestros abuelos lucharon por tierra territorio para que nosotros
estemos beneficiados a vivir libremente con derechos, deberes y obligaciones los
ancianos estarán protegidos. en atención, alimentación y salud”.43

FOTOGRAFÍA 3: ENTREVISTA CON LA AUTORIDAD ORIGINARIA

Fuente: Elaboración propia

FOTOGRAFÍA 4: LOS ABUELOS EN EL AYLLU

Fuente: Elaboración propia

43

Entrevistada a la Autoridad Originaria Mama T’alla Mauricia Compara Cruz, natural del Ayllu (2017).
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4.1.16 Qué enseña el DIOC (derecho indígena originario campesina) a los niños
Enseña sus derechos a los niños/as, derecho a la vida, derecho a vivir en
familia, derecho a la educación, derecho a aprender los principios, valores, y
costumbres culturales del Ayllu.44

FOTOGRAFÍA 5: LOS NIÑOS DEL AYLLU

Fuente: Elaboración propia

Según Julio Gregorio Tambo Compara nos menciona que: “En su niñez como
huérfano de padre sufrí mucho en factores económicos el curso hasta
segundo de secundaria el menciona si mi padre hubiese vivido yo hubiese
sido de profesión Ingeniero Agrónomo o Militar ese era mi sueño es como
padre de 6 hijos él no se queda atrás lucha que sus hijos/as sean
profesionales dos de sus hijas son ingenieras agrónomas, el siempre soñaba
que sus hijos sean profesionales”.45

44
45

Interpretación de la propia investigadora en vivencia en el Ayllu.
Entrevista a mi padre, Julio Gregorio Tambo Compara, natural del Ayllu Pomani. Y ejemplar para el Ayllu
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FOTOGRAFÍA 6: LA AUTORIDAD ORIGINARIA EN LA CASA COMUNAL DEL AYLLU

Fuente: Elaboración propia

4.1.17 Qué enseña el DIOC (derecho 0indígena originario campesina) a las
mujeres
Testimoniada a la comunaria Manuela Fernández viuda de Tambo, menciona
que: “Enseña a la igualdad de derechos y obligaciones que tienen las mujeres,
derecho a la educación e equidad de género, a desempeñar cargos superiores
de igual que los hombres, sin ninguna discriminación. las mujeres son más
capaces y tenemos más conocimientos para desempeñar en diferentes
aspectos, así también tienen derecho al matrimonio a vivir en familia”.46
4.1.18 Qué enseña el DIOC (derecho indígena originario campesina) a los
ancianos
Antiguamente los ancianos han luchado por tierra y territorio para que
nosotros nos beneficiemos y que vivamos libremente. Enseña a tener sus
derechos, derecho a envejecer hasta donde dios les acompañe, derecho a
cobrar su renta dignidad. Los ancianos son donde han dado su vida por
nosotros y nos inculcaron sus sabidurías.47
Contrastamos los valores de: Comunidad, interculturalidad, crianza, respeto y la
reciprocidad con los valores practicados en nuestros Ayllus y comunidades locales
46

Entrevista a la comunaria del Ayllu Pomani Manuela Fernández viuda de Tambo, natural del Ayllu (2017).
Entrevista al Autoridad Originaria PRESTE ECONOMO Julio Gregorio Tambo Compara natural del Ayllu Pomani
(2017).
47
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por medio del análisis y la reflexión, para contribuir a la revalorización de los valores
socio comunitarios que se practican al interior de las comunidades originarias.
Respeto intergeneracional. Implica la reverencia de la generación niño(a) joven
hacia la generación adulta y anciano(a) o viceversa. En otras palabras, el respeto
intergeneracional hace alusión a las manifestaciones de cortesía, saludo, cumplido,
permiso, solicitud, agradecimiento, amabilidad, escucha, por parte del niño(a) y joven
hacia las personas mayores (adultos y ancianos) y de estos hacia el niño(a) y el
joven.
El respeto integre hacia los ancianos y ancianas, implica recurrir a la experiencia de
los ancestros, cuyo valor radica en las formas como ellos han dado continuidad a la
regeneración de la diversidad cultural. El cual se expresa en las practicas, creencias,
tradiciones, artes, el cuidado de la salud de las personas y de su territorio, la
preparación de la comida y normas morales que han dado a su generación un
sentido común de identidad y forma de relación con el entorno. Estas expresiones
requieren ser evaluado en términos de su contribución a la eco justicia. El
mantenimiento del equilibrio y la armonía entre todos los seres que habitamos en el
ecosistema, debe ser orientado por la sabiduría de las personas mayores, mujeres y
hombres que poseen un profundo sentido de responsabilidad para continuar y
renovar (regenerar) las tradiciones culturales que son sostenibles desde el punto de
vista ecológico.48
Las lecciones de vida holística, tales como el conocimiento ecológico contextualizado
las destrezas para una buena convivencia social y los valores espirituales son
transmitidos de una generación a otra. Estas sabidurías no deben ser cuestionadas,
sino reinterpretadas, para reducir la dependencia del consumo del mercado
globalizado. Es decir, buscar en la experiencia de los abuelos, sabidurías que nos
permitan

vivir

con

soberanía,

fortaleciendo

potencialidades.

48

Bowers (2002: 279).
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Muchas de las culturas indígenas dependen de las alternativas que les ofrece su
territorio las cuales se encuentran en las sabidurías de los ancianos. De la práctica
de las sabidurías ancestrales.
Si nos preguntamos: qué hemos aprendido de nuestros abuelos, que es de valor
para las futuras generaciones. lo que hemos aprendido de los ancianos es satisfacer
las necesidades básicas en poner en peligro las oportunidades de vida de las futuras
generaciones. Con esto, no nos estamos refiriendo a todos los ancianos, sino a
aquellos ancianos que con responsabilidad ecológica lograron mantener el equilibrio
de los ecosistemas. Por esta razón, el respeto intergeneracional debe constituirse en
el nudo central en la formación de las futuras generaciones.
En nuestras comunidades se está perdiendo el respeto, los jóvenes y niños han
perdido el respeto a todos y al Kawsay o vida caminan sin saludar, no respetan a las
personas mayores, no respetan las costumbres de la comunidad, no nos respetamos
entre nosotros y peor aún a los abuelos. Los escolares de estos tiempos caminan de
acuerdo a lo que saben nomás ya, a los ancianos ya no nos hacen valer para nada.49
4.1.19 Qué enseña el DIOC (derecho indígena originario campesina) a los
hombres

Nuestra diversidad expresa riqueza. Por ejemplo, cada uno de los pueblos indígenas
que habitan el territorio nacional es depositario de un conjunto de valores que se
manifiestan en formas propias de ver el mundo; la naturaleza de organizarse de
generar arte de producir, de vivir y sentir¨, expresa Rivero, 50 quien por años estudio a
las distintas etnias del país.

49

(Efracio Paco y anciano Pedro Enrriquez. taller comunal, Allphayaqe 07 / 10 / 09. Citado en Villegas
2011).
50
Rivero, quien por años estudio a distintas etnias del país.
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4.2 QUÉ VALORES TIENE QUE BENEFICIAR A LA COMUNIDAD

Según los relatos de nuestros abuelos como el señor Vicente Laime Mollo
menciona que: “Él fue a la Guerra del Chaco con el objetivo de luchar para
defender nuestras tierras en las fronteras de nuestro país. en la actualidad los
beneméritos del chaco nos dan un ejemplo de luchar continuamente en todos
los aspectos tales como: hacer respetar nuestras fronteras, dar la vida por
nuestras tierras, luchar continuamente para salir adelante, Ancestralmente
para que sean originarios los abuelos del Ayllu han luchado por tierra
territorio”.51

4.3. CÓMO ANTES SE VIVÍAN CON LOS VALORES

Según la entrevista de Autoridad Originario Julio Gregorio Tambo Compara quien
ejerció el cargo de Preste Ecónomo, durante la gestión 2017 el mismo nos mencionó
de la siguiente manera:
“Antes los valores se respetaban por ejemplo: en el saludo a las personas
mayores se saludaban con el sombrero (aski arukipanay), los valores
ancestrales ahora sigue se van practicando, pero los de las nuevas
generaciones se van olvidando los valores ya no viven con respeto ya no se
saludan con sombrero, eso es por falta de quién? es por falta de orientar de
los padres y madres ahora en cambio la disciplina es muy pésimo en la
actualidad, o sea que varias costumbres ahora casi ya no realizan ni practican
como antes que era muy importante para el poblador los usos y costumbres
ancestrales. empezando del mes de enero a diciembre. La wilaycha, 6 de
enero Reyes Mago Achachila, dos veces de Gloria para la iglesia con los
AYUNOS y sahumerios “waxtá” agradecen y piden para todo el trayecto del
año, actualmente se van realizando las buenas costumbres como, por
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Entrevista al poblador señor Vicente Laime Mollo, natural del Ayllu Pomani.
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ejemplo; el agradecimiento a la Pachamama anunciando a los Dioses tutelares
Wak´as, Illas, y a los Achachilas para que haya buena producción agrícola”.
Honradez
“Dentro de una familia hay confianza entre padres e hijos quienes son los más
responsables los padres el menciona de su familia yo como padre dentro de
mi familia tengo mi responsabilidad de mis hijos, yo confió en mis hijos como
padre, mis hijos también confían en mí”.
 Trabajo
“En el trabajo actualmente seguimos el camino de los tatar abuelos, los hijos
ayudan a los padres con cariño, padre madre enseña a los hijos/as llevan la
confianza en el trabajo los padres e hijos /as. Según al entrevistado menciona
el enseñar a los hijos/as es una norma. El Ayni y el Mink´a actualmente siguen
practicando en el Ayllu. Ayni, significa “hoy para ti mañana para mí”. Mink’a,
trabajo jornalero por dinero”.
Respeto
“En si el respeto en todo aspecto se requiere en la familia y relacionado con
todos los seres vivos de la naturaleza, ¿dentro de la familia la educación quien
enseña el valor al respeto? el padre y la madre enseña los valores a los hijos
(as)”.
 Compañerismo
Por decir en el préstamo del dinero, para tal fecha y hasta tal fecha el vuelto
del dinero, también en otras particularidades.

4.4. QUE CAMBIOS HA HABIDO
Sobre la cultura y tecnología, Ancestralmente se sembraban con yuntas en la
producción agrícola es decir dos toros arando la tierra, antiguamente no había
50
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Maquinarias Agrícolas para la producción agrícola, ancestralmente había
ganados criollos ahora que ya hay ganado vacuno (lecheras) raza Holstein.

4.5. PORQUE SON LOS CAMBIOS

Por la Tecnología, de que los celulares atraen a mala influencia a los niños/as,
jóvenes, adolecentes, les lleva al mal camino de que ahora hay mucha
violencia, delincuencia. El también indica sobre todo la contaminación al medio
ambiente y naturaleza principalmente a la madre tierra. Ancestralmente no
existían, la tecnología muy accesible a las cosas de mucha importancia que
hoy en día son necesarios para la educación.52
FOTOGRAFÍA 7: ENTREVISTA CON LA AUTORIDAD ORIGINARIA

Fuente: Elaboración propia

Como se vivían antes con los valores
Según el relato de la exautoridad originaria Clotilde Tambo Fernández nos
hace referencia de que: “Antes con los valores se vivían con respeto entre los
demás seres vivos plantas, animales, astros, wak’as, illas, achachilas, con la
propia naturaleza y medio ambiente. Ancestralmente siempre había el respeto
a los ansíanos/as en el saludo, dedicación, alimentación y atención en los
ancianos”.
52

Entrevista a Autoridad Originaria Preste Ecónomo encargado de la Iglesia Católica Julio Gregorio Tambo
Compara (2017).
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Honradez
Según el relato de la exautoridad originaria Clotilde Tambo Fernández.
“La honradez es la base de la confianza y la credibilidad tienes que tener
respeto querer de mayor a menor. Tú confías en otro cuando sabes que esa
persona actúa con honradez vemos que una persona no engaño, no miente,
sabemos que esa persona tiene buena voluntad y deseo de hacer bien, si nos
damos cuenta de que es una persona honrada entonces le damos nuestra
confianza.
La honradez y la honestidad son dos cosas algo distintas: Tradicionalmente, la
honestidad se relacionaba con la decencia, el decoro, el pudor, virtudes
íntimas.
En cambio, la honradez era más la consideración que los demás le daban a
uno por atenerse a las normas, por comportarse de una forma íntegra”.
Trabajo
El trabajo humano es la forma de ser solidarios, y contribuir al bienestar de la
sociedad. Le devolvemos a la comunidad humana lo que ella ha invertido en
nosotros en educación y bienestar.
El trabajo es un bien del hombre, porque mediante el trabajo el hombre no sólo
transforma la naturaleza adaptándola a las propias necesidades, sino que se realiza
a sí mismo como hombre, es más en un cierto sentido “se hace más hombre”
ciertamente las bestias no “trabajan”; a lo sumo, empujan de un carro y
aprovechamos su fuerza física. solo el ser humano “trabaja”, porque en cada cosa
que hace, aunque sea la más insignificante, deja algo de su ingenio, de su esfuerzo,
y de su propia humanidad.
El hombre “humaniza” mediante su trabajo. No trabajamos para” ganar dinero”, sino
para realizarnos como seres humanos.
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Lo que le da al trabajo su valor no es el “sueldo” o el “relumbrón social” que tiene, si
no el ser humano que trabaja y deja en él su propia vida53.
Los seres humanos sin él trabajo no podemos vivir porque él trabajo, es el primordial
objetivo de la vida.54
Respeto
Nayrax jilir awkinakar yak´añapuninwa, jilirit sullkarjam yak´asiñanwa maynit pachpar
yak’asiña, aka yak’asiñax uñañch’ayapxapxirinwa. En idioma español quiere decir;
Antes a las personas mayores se respetaban de mayor a menor había el respeto
mutuo una por otra los respetos antes siempre practicaban.
La práctica de los valores en el ámbito de la convivencia humana ya sea individual
colectiva con el fin de construir una felicidad justa. Por ejemplo: Las personas de
mayor de edad el agachar la cabeza para ellos era el símbolo de respeto,
Es el reconocimiento del valor inherente y los derechos innatos de los individuos y de
la sociedad. Estos deben ser reconocidos como el foco central para lograr que las
personas se comprometan con un propósito más elevado en la vida.
El respeto comienza en la misma persona. El estado original del respeto está basado
en el reconocimiento del propio ser como una entidad única, una fuerza vital interior,
un ser espiritual, un alma. La conciencia elevada de saber “quien soy” surge desde
un espacio auténtico de valor puro. Con esta perspectiva, hay fe en el propio ser así
como interesa e integridad en el interior, con la comprensión del propio ser se
experimenta el verdadero auto respecto.
El desafío es desarrollar el valor del respeto en el propio ser y darle una expresión
práctica en la vida diaria. Es necesario la confianza en uno mismo para tratar con las
circunstancias con seguridad, de manera optimista, esperanzadora.

53
54

(2012) “Educando con valores, virtudes, ejemplos y más”. Ed. MIRBET. Lima.
Comentario de la propia investigadora en base al texto de “educando con valores, virtudes, ejemplos y mas”.
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Solidaridad
Es aquella actividad entusiasta y sincera en el Ayni y Mink’a, “hoy por ti mañana por
mí” las necesidades de los demás y se pone empeño en conseguir el bien común
con la misma intensidad con que se buscaría el propio. Es un valor que nos ayuda a
ser una mejor sociedad y que no solamente debe vivirse en casos de desastre y
emergencia, pensamos en la solidaridad como una actitud que debemos asumir en
emergencias y desastres, sin embargo, la solidaridad es una característica de la
sociabilidad que inclina al hombre a sentirse unido a sus semejantes y a la
cooperación con ellos.
La solidaridad es la ayuda mutua que debe existir entre las personas, no porque se
les conozca o sean nuestros amigos, simplemente porque todos tenemos el deber de
ayudar al prójimo y el derecho de recibir la ayuda de nuestros semejantes. La cual
surge de la necesidad de recibir apoyo y de sentirse aceptado por los demás.
Compañerismo
La entrevistada menciona el compañerismo es conversar para seguir adelante que
nuestro pueblo sea cada año más superado. También ella indica la palabra
compañerismo en caso de pedir el favor puede ser en aula de cooperarse entre
compañeros una por otra.55
FOTOGRAFÍA 11: DIALOGO CON LA EX AUTORIDAD ORIGINARIA

Fuente: Elaboración propia

55

Entrevista a exautoridad Clotilde Tambo Fernández, (2018).
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4.6. ¿COMO PRACTICABAN LOS VALORES?
En la historia Bolivia nuestros ancestros siempre transmitían. Los valores culturales
el respeto a la cultura a través del ejemplo, pero se asientan con fuerza gracias
a la comprensión de por qué son necesarios. Antiguamente los abuelos(as)
bisabuelos(as) han vivido con mucha obediencia siempre lo aplicaban y practicaban
la fórmula de “haz por los demás lo que te gustaría que hiciesen por ti, y no les hagas
lo que no te gustaría que te hiciesen”.
Antiguamente los principios, valores, normas se han practicado según los relatos de
la comunaria, Nieves Cruz Quispe de edad 88 años.
“Ancestralmente cada martes y miércoles, les castigaban a los niños(as)
aunque no cometieran delitos o si cometieran delitos igual se les chicoteaban,
a tres chicotazos (Kims kuti jistañapuni), o sea a tres chicotazos a cada
niño/a para que los adolescentes, al futuro sean buenos educadores”.56
FOTOGRAFÍA 12: EL SABIO DEL AYLLU TRANSMITIENDO SUS CONOCIMIENTOS

Fuente: Elaboración propia

Qué cambios ha habido
Según los relatos de la exautoridad. Clotilde Tambo Fernández hace referencia de
que: “Los cambios son increíbles: En la actualidad los valores a la cultura van

56

Entrevista a la Anciana, Nieves Cruz Quispe, oriundo del Ayllu Pomani y ejemplar para el Ayllu (2017).
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olvidando de generación en generación. También cambio la educación avanzada con
la tecnología modernizada, en cambio ya no hay respeto desde los padres ya no
practican los valores culturales”.
Porqué son los cambios
Los cambios son sobre la alimentación ya no consumimos alimentos nutritivos como
por decir Achacana, chay rito, papa liza, oca, izañu, pito de kañawa, no conocíamos
enfermedades. En la actualidad consumimos alimentos triturados pollo, fideo, las
personas son rebeldes mal creados, los de las nuevas generaciones son más
despiertos con las redes sociales que llevan el olvido de los ancestros, en remotas
pre colonial nuestros ancestros transmitían los principios, valores y normas
ancestrales. Jan jayramti, Jan k’arimti, Jan lunthatamti, Jan llunk’umti Jan jiwayamti,
como también los valores más primordiales; Valor del trabajo, Valor del respeto,
Valor del respeto a los padres, Valor a la honestidad, Valor a la lealtad. ¿Ahora
porque el olvido de los principios, valores y normas?, porque los padres ya no
enseñan a los hijos, a base de los celulares las nuevas generaciones van al olvido y
perdiendo los valores ancestrales.57
Como se Vivian antes con los valores
Testimonio de la autoridad originaria Mama T’alla Mauricia Compara Cruz, menciona:
“Antes había mucho respeto de lejos se saludan a las personas mayores ahora en
cambio ni se saludan, antes no había acceso a la educación en los alimentos era
“puro” nutritivos.
Honradez
Hablar sin mentir, sin alzar las cosas ajenas, ser sinceros, sin engañar a las
personas sinceras, si en caso le manda a tercera persona a la feria una arroba de
papa, vendió a 30 bs. Y 25 bs. No más se lo da en esa parte está engañando a la
persona humilde.
57

Entrevista a la Exautoridad Originaria Central Agraria Clotilde Tambo Fernández, (2017). ella menciona que los
del siglo 21 ya no practican ni aplican los principios y valores ancestrales, normas culturales, si nos que,
desvalorizan.
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Trabajo
En tiempos remotas el trabajo agrícola, lo practicaban a pulso con el Ayni y el Mink’a,
en cambio en la actualidad se van olvidando las practicas ancestrales ya que no más
utilizan Maquinarias agrícolas. Pero en cuanto con las maquinarias agrícolas se
están dañando al suelo, también los seres vivos en suelo pierden en la naturaleza.
Solidaridad
En la solidaridad seria con la ayuda mutua en el trabajo por especies o en producto.
Por un saco de papa, chuño seco, quinua seca, y/o lana de oveja.
Respeto
Respeto al saludo Jisk’a Tata, o sea a de mi padre su hermano se saludaba Jisk’a
Tata, el respeto de mayor a menor.
Compañerismo
En el compañerismo es colaborar, en caso una familia no tiene ganado para sembrar
su cultivo agrícola en ese sentido comparten el compañerismo en el Ayllu Pomani.
Qué cambios ha habido
Actual Gobierno indígena cambio el proceso de cambio, el Himno Nacional en Himno
Nacional del Estado Plurinacional, equidad de género, igualdad de género. Unos que
otras familias ya no enseñan a sus hijos los valores culturales, a otros padres ya no
les importa a sus hijos, en la actual educación a los niños ya no les chicotean como
antes se les chicoteaban, con la actual Ley Avelino Siñani se quejan a sus padres los
niños(as), antes los niños tenían miedo al chicote.
Porqué con los cambios
Entrevista a la autoridad originaria Mauricia Compara Cruz, ella indica que: “Con el
actual Gobierno cambio casi todo, p’iq’iñchiri indígena mantawayixa taqikunaw
turkakiptix. Kamachinak uñstayix uka kamachinak janiw phuqaykiti o sea en idioma
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español quiere decir, el actual gobierno indígena de presidencia, cambio todo hizo
aparecer muchas Leyes, pero esas leyes no hacen cumplir, o no cumplimos”.58
Como se Vivian antes con los valores
Según la entrevista, Rufina Justa Quispe Tambo de 66 años comunaria del Ayllu
Pomani ella menciona que: “Una familia viven bajo los principios, valores y normas
ancestrales. Esto viene desde la casa del hogar educar, enseñar, a sus hijos/as, si
en caso en las familias no conviven con los principios y valores, uka sarawin janiw
sum sarankiti, si nos que desvalorizan los valores”.
Honradez
Akax chuyma k´at´asiñana tener confianza entre la sociedad tanto colectivo e
individual.
Trabajo
Según la entrevista del Ayllu Justa Rufina Quispe Tambo antiguamente los
abuelos/as trabajaban en conjunto actualmente siguen practicando el Ayni, y el
Mink’a, en el Ayni “hoy por ti mañana por mí” en el Mink’a “trabajo jornalero por ocho
horas continuo”.
Solidaridad
Ut

utachasiskiriruxa,

Wak

yapisiskiriru

inalmamampi

xaxu

ch’uwa

umampi

apxarusiwaña uñtasakiw saraña utraks lurasiskixa, sarañaniy wichh t’ist’iris
aynikichijay ukhamanwa nayra sarnaqhawix jichhax janiw uqhamaxiti mak’at mak’at
ch’ak’ataskiwa.
En remotas pre coloniales las costumbres eran valoradas todo por el camino que
correspondía, cuando una casa se estaba construyendo, viendo eso debíamos ir a
ayudar y sabíamos llevar coca y alcohol, eso era la práctica de nuestros ancestros la
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Entrevista a la Autoridad Originaria Mama T’alla Mauricia Compara Cruz, (2017).
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ayuda mutua, unos a otros la colaboración recíproca, en la actualidad van perdiendo
los valores recíprocos.
Respeto
Nayraxa aruntasiñarixa (aki churatam) Awicha, Achachila, Tataku, Mamaku, Tiwula,
Tiyala,

Jisk’a

Tata,

Jisk’a

Mama,

lulu,

allchiku.

Yak’asiñanx

thaqikunanw

yak’asiñarinxa En idioma español quiere decir; los respetos al saludo antes se
saludaban con libre de sentimientos.
Compañerismo
Akax

mayt’asiñan,

kuns

mayt’asiñatakix

inalmamampi

sart’aña

mayt’akitay

achikt’asiña, nayax qipurux mayt’arakimaw, en idioma español quiere decir,
compañerismo se trata de colaborar, para prestarse algo se va con coquita a pedir
favor mencionando yo te boya prestar también lo que necesitas.
Qué cambios a habido
Según la entrevista Rufina Justa Quispe natural del Ayllu Originario Pomani Zona
Capacamaya ella menciona:
“Esto viene de los padres si los padres van por el camino correcto los hijos
siguen el camino correcto si los padres no van por el camino correcto los hijos
lo mismo no van por el camino correcto de igual manera ella indica awkit
taykati jan suma thakhiparjam sartapki wawanakax kikiparakiw sartapxi jan
suma thakhiparjam sarnaq’apxi, Awki taykat jan yatichhxtanti, jan k´at´irikax
janiw kuna yanak jasak aptkaspati, ukax awki taykatrakiw jutix yatichañapuniw
wawanakarux. kamachinakax uñstxix wawanakax janiw nayrjam sarpar sarpar
sarantapkiti, jich’ax ansas aka kamach’inakamphix juk’amp yak’asiña ut’añpax,
en idioma español quiere decir, “más bien con las Leyes que aparecieron más
respeto tiene que haber, pero en cambio no es así. Aka kamach’inakampix
wawanakax juk’amp jan isthasipxiriw, en idioma español quiere decir, cántate
le dije a mi nieto me responde no me hables boya avisar a mi papá y a mi
mamá así me responden”.
59

Los Principios Y Valores Ancestrales En La Administración De Justicia En El Ayllu Pomani

Porqué son los cambios
La entrevistada menciona que: “sobre la alimentación de que antes los
alimentos eran más nutritivos. La achakana, chhuñu chhuñu, yaka yaka,
juchacha, janq´acha, phisk´i, phiri, k’añawpitu, tiriwpitu, yaranpitu, juph’apitu,
kaltu chalunakiw junt´um umañari al consumir los alimentos nutritivos nuestros
ancestros no conocían enfermedades, de que ahora consumimos alimentos
embutidos, triturados, enlatados, (comidas chátaras) hacen daño a la salud
son tóxicos de por eso ya no vivimos a edades de 100 años y más años,
también indica según su abuelita de la entrevistada que vivía con su abuelita
le anunciaba sobre los AYUNOS, para empezar la siembra de los cultivos
sagrado es el AYUNO en donde pronosticaban el tiempo los bisabuelos,
abuelitos viendo a la naturaleza es decir para la siembra es primera, segunda,
tercera siembra o adelantado, medio, retrasado. También pronostican los vio
indicadores los seres vivos, plantas, flores, aves, animales. Si en caso no
AYUNAN en el trascurso del año será mala señal año de sequía, año de
helada. Para empezar la siembra primero con la q´uwachada la mujer con su
vestimenta originaria en la espalda con el PHULLU, sin abarca o sea pata pila
tiene que pedir a los dioses tutelares de buen cultivo para el transcurso del
año, luego el compadre dirige la yunta surca cuatro o seis surcos después
contar la papa piyux jakhuñapuni, el hacer florecer la papa, puqutur mama
pank´arayaña, luego la wilañcha a los cuatro surcos o seis surcos y luego la
Muq´ura el sagrado pito de trigo, para el medio día, el famoso carne a la brasa
contando la papa cada familia sabe de qué consume. Jichhax kamachh
timpuxiw aka kamachinakamp juk´amp yaqasiñ uthañpax, janiw wawanakax
aruntasiñ yatxapxiti uqamak pasawapxi, con estas leyes más respeto tiene que
haber en cambio no es así, los niños/as jóvenes ya no se saludan, ahora peor
con la tecnología, redes sociales, kuna jan walinak lurapxi la televisión es mala
influencia para los niños/as, jóvenes, adolecentes kuna jan walinak
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uñichayapxi wawanakax ukak lup´isipki jichax malcreado timpuxiw, nayax
awichajan iwjanakapax chuyma manqharux imasipintwa”.59
Como se vivían antes con los valores
Según la entrevista Alberto Compara Quispe natural del Ayllu Pomani Zona
Capacamaya, el indica que:
“Los ancestros vivían más respetuosos con la sociedad y los demás seres
vivos plantas, animales, astros, madre tierra, incluido el medio ambiente y la
naturaleza”.
Honradez
El indica sobre la confianza como el verdadero sustento de honrar padres e hijos, si
unas de las familias son honradas con toda la verdad son respetados por todos. el
menciona, miren a esa familia como conviven.
Trabajo
En el trabajo antes en el trabajo se trabajaba grupal, con el Ayni, Mink’a, y el Jayma,
el Ayni mañana para mí, pasado para ti, el Mink’a trabajo en conjunto entre una zona
el Jayma es trabajo colectivo como por decir acción comunal para el ayllu.
Solidaridad
El sentimiento de colaborarse o prestarse una ayuda mutua entre nosotros apoyo
moral en todo aspecto ser solidarios con la sociedad.
Respeto
El valor más fundamental en la vida cotidiana donde nosotros encaminamos día a día
la trazamos la sabiduría de los ancestros, respeto a los ancianos/as, respeto a los
padres.
Compañerismo
59

Entrevista a la comunaria Justa Rufina Quispe, del Ayllu Pomani, (2017).
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“Esto se trata de colaborar en los momentos de decadencia, moral, física,
psicológico, y material”. 60
FOTOGRAFÍA13: DIALOGANDO CON UNA PERSONA MAYOR DEL AYLLU

Fuente: Elaboración propia

Como vivían antes con los valores
Según la entrevista al comunario Sebastián Calle Mamani de zona Mik’aya, de 66
años nos hace conocer que:
Nayrax p’iqiñchapxirina Jilaqata, Kampu, wawakallu, uka kimsanikiw Ayllu
Originario Pomani p’iq’iñchapxirina, janipi jichjamax mult nayrax utxkantix
janukax ejecución inmediata phuqayaphirina tantachawin juch’ uñthayapchhix
urak pasantasiñanakat, nuwasiñanakat, yap tañuyirinakat, mayuru payuru
irnaqayapxi juchaparjam juchañchapxirina pachp Ayllutaki.
En idioma español quiere decir, antiguamente encabezaban tres autoridades
el Ayllu Pomani, ancestralmente no había multa como en la actualidad si nos
que hacían cumplir ejecución inmediata, se presentaban conflictos a las
autoridades casos de terreno, peleas, daños a los cultivos, en la asamblea
general solucionaban los casos la base del Ayllu decidían y sancionaban de
acuerdo a su delito cometido que trabaje uno o dos días para el mismo Ayllu.
60

Entrevista al comunario Alberto Compara, Oriundo del Ayllu Pomani (2017).
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Irnak’awin yapuruw uywap tañuyapxirina kampillux kims kuti jistatayna, ak
kat’asis janiw mayamps yapur anantatati, wawakallux yap muytirix saratayna
iwix awatirinakarux pachhparuw jawk’antayasipxiri, nayrxax janipuniw yapurux
uywap anantañanti. En idioma español quiere decir, ancestralmente la
autoridad encargado de la agricultura si en caso hacían dañar a los cultivos
con los ganados les reflexionaba con tres chicotazos y les encargaba no
vuelvas a ocurrir más.
Honradez
Sin robar, si defraudar, sin mentir, sin engañar, sin traicionar. El entrevistado
indica de su vivencia de niñez “see alzar dinero sé gastármelo el dinero mi
mamá hasta que hable me chicoteaba, hable recién me dé cuenta desde ahí
ya no sé alzar dinero”.

Trabajo
Irnakawin a nivel agricultor qulliña warwichaña sataña pichaña llamayuña
chhuñuch’aña. Esquilar lana de oveja qapuña t’axsuña tiñiña k’anthiña sawuña
isiptayaña. El trabajo en agricultor es pues trabajo físico sacrificado, con la yunta
hacer todo el procedimiento roturar, barbecho, sembrar, aporcar, escarbar, y poner a
la helada la papa. Con la lana de oveja también hacer todo el procedimiento hilar,
lavar, teñir, torcerla, tejer camas, chompas, y otros.
Solidaridad
Maynix

pisin

qamasispax

khuyapayasiñanwa,

maynix

wakap

t’ak’ak’irinxa

chinkataniraqañanwa. En idioma español quiere decir, si uno de los vecinos vive en
decadencia había sentimientos de apoyar, si uno de los comunarios su ganado está
rodeando se lo aseguraba.
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Respeto
El respeto se encuentra radica en el diario vivir con el Ayllu, es un principio
normativo, en ese afán, los mayores asumen la responsabilidad de enseñar a los
hijos el respeto ante toda la persona de mayor o menor, el factor fundamental es el
saludo, algo muy importante en el Ayllu donde, practicamos Honrar al padre y madre,
respetar a los ancianos(a)s, respetar a las autoridades, respetar nuestra semejanza.
Compañerismo
La Hermandad en familia, qiwra sarañani turkasiri qip arkan nayran, sarantañari en
castellano quiere decir, iremos al valle y nos acompañemos a “troike” uno que nos
acompaña.
¿Cómo practicaban?
Nayra achachilanakasax thakhiparjam sarawinak thakhiñchapxirina aski munasiña
chuymampi, jichurux nayaw yanapt’ama qharurux jumarak yanapt’itata uqhamaw
nayra sarawinakax. En idioma español quiere decir, nuestros ancestros practicaban
con armonía, sabiduría y amor, “hoy te ayudare a ti mañana tú también me ayudas”,
ancestralmente en copia de los bisabuelos(a)s lo practicaban los valores normas
culturales.
Que cambios ha habido
Por falta de responsabilidad y respeto del jefe del hogar puede ser al revés también
unos y otros ya no sabemos valorar los sacrificios, orientaciones, recomendaciones
de nuestros abuelos/as, nosotros con esas orientaciones no más vivimos o
encaminamos.
Porque con los cambios
Por falta de respeto y responsabilidad de los padres otro por motivo de la borrachera,
en caso los padres se van a fiestas día de clases les hacen faltar a sus hijos. Es
donde en ahí van perdiendo los valores.
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El entrevistado indica de una madre soltera, si en caso no reconoce el padre a su
hijo(a) desde que ha nacido pues necesita cobertura el ser humano, es ahí donde los
hijos no conocen la educación, amor, cariño de sus padres. Equidad de género, caso
de autoridades el jilir jilaqata varón sullka jilaqata mujer según sucesivamente eso
sería equidad de género. Igualdad de derecho, por igualdad de oportunidades a
varón y mujer caso de terreno ambos con los mismos derechos.61

61

Entrevista al comunario Sebastián Calle Mamani, natural de Ayllu Pomani, (2017).
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CAPÍTULO V
CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES
La justicia originaria del Ayllu Pomani es un conjunto de principios morales, valores y
normas institucionales que constituyen un sistema jurídico propio de las
comunidades originarias.
Los principios y valores del Ayllu Pomani se enmarcan de acuerdo a los usos y
costumbres del Ayllu, en caso si una persona tiene un delito cometido por alguna
razón (robo), la justicia le cae realizando prestación de trabajos a favor del Ayllu.
En caso si existieran delitos graves sucedidos la justicia originaria no soluciona, si
son remitidos a la Justicia Ordinaria (Juez) por la autoridad encargada JALJA o
T’AQA JILAQATA en función del Ayllu.
Llegamos a las siguientes conclusiones de los principios y valores Jan jairamti, jan
luthatamti, jan karimti, jan llunk’umti, jan jiwayamti. Valor al respeto, valor del
respeto a los padres, valor del trabajo, valor a la honestidad, valor a la lealtad.
De la misma manera llegamos a las siguientes conclusiones de administración
y aplicación de justicia ancestral. Donde fuimos analizando diferentes puntos, por
ello llegamos a lo siguiente:
Primer objetivo
Analizar la importancia de los principios y valores en la aplicación de justicia
ancestral en el Ayllu Pomani.
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Los principios y valores para ello analizamos que son necesarios para la aplicación
de jurisdicción Indigna Originaria, forman parte de las cualidades de la vida persona
de cada uno en el ámbito familiar y social.
Segundo objetivo
Analizar cómo se aplica la justicia originaria de acuerdo a los principios y valores en
el Ayllu Pomani.
La justicia comunitaria ancestral y milenaria está ligada en su origen al nacimiento de
la comunidad. Consiste en la aplicación de normas, costumbres y prácticas que son
consideradas como legitimas por los habitantes de la respectiva comunidad o pueblo
indígena. Por la repetición y práctica cotidiana van creando precedentes de tal
manera que el cumplimiento es obligatorio por haber sido aceptadas por todos, en
comunidad. La aplicación de la justicia supone la existencia de comportamiento “no
escrito” que regula las relaciones entre los miembros. Se trata de un conjunto de
normas, costumbres de naturaleza colectiva, perpetua, gratuita no se puede
codificar.
La finalidad de la aplicación de toda practica de justicia originaria es la resolución de
los conflictos, la reflexión y el arrepentimiento, la reparación del daño y el retorno del
equilibrio comunal a través de la reconciliación de las partes. El límite de la aplicación
de esta justicia, debe ser el respeto a los derechos fundamentales.
Tercer objetivo
Describir la naturaleza jurídica y social de los principios y valores ancestrales en su
aplicación en la vida cotidiana del Ayllu Pomani.
La práctica de los principios y valores es muy frecuente en la vida cotidiana de los
ancianos, es donde se debería inculcar y practicar empezando por los niños(as).
Representa los deberes y obligaciones en la convivencia y administración de justicia
refleja en la filosofía de su cosmovisión que se expresa en diferentes ámbitos
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cotidianos o momentos sagrados, generando relaciones de reciprocidad simétricas y
asimétricas.

5.2. EN FUNCION DEL OBJETIVO GENERAL
Para finalizar, debe afirmarse que el derecho indígena originario campesino es
coherente con los fines valores que la sustentan, que esta coherencia ha persistido
por muchos siglos, lo que a su vez ha logrado que este tipo de justicia también
permanezca en el tiempo aún hasta nuestros días.

5.3. RECOMENDACIONES
El presente trabajo no solo debe considerarse como práctico de la investigación
académica, sino como un medio para aclarar la verdadera naturaleza de los sistemas
jurídicos vigentes desde tiempos antiguos, revalorizando los principios y valores del
Ayllu Pomani que de alguna forma se va olvidando en la aplicación de la justicia
originaria. Por lo que se recomienda seguir profundizando e incentivando este tipo de
investigaciones con la incorporación de los usos y costumbres del Ayllu Pomani.
También recomendamos fortalecer su importancia en las relaciones interpersonales,
familiares, sociales y en las instituciones educativas que se tome como una materia
con la nueva ley 070. Avelino Siñani y Elizardo Pérez.
De la misma manera recomendamos socializar las experiencias de las personas
entrevistadas para las nuevas generaciones.
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ANEXO N° 1

Visita de Países Exteriores Colombia, Perú, Argentina, a la Asociación de Productores de
Quinua (APROQUIPPA) del Ayllu Pomani por parte de la Institución ADEQUIPAZ LA PAZ,
del departamento de La Paz Bolivia.

Autoridades Originarias, y Junta Vecinos realizando, el Aniversario del Ayllu Pomani.

ANEXO N° 2

Saludo ancestral de las Autoridades Originarias a los comunarios(as) del Ayllu.

.
Entrega de premios de parte de las autoridades Originarias a los equipos ganadores de
diferentes comunidades y Ayllus.

ANEXO N° 3

Desfile de las Autoridades Originarias del Ayllu

La plaza del Ayllu Pomani donde se lleva las diferentes actividades, sociales, culturales

ANEXO N° 4

