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RESUMEN DE LA TESINA 

LAS CREENCIAS RITUALES EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO PACORAYA 

 

La comunidad Santiago Pacoraya se encuentra ubicada en el municipio de la 

provincia Camacho y tiene los tres pisos ecológicos. Los habitantes de la 

comunidad mayormente se dedican a la agricultura y en la producción de cítricos. 

En el sistema económico de la comunidad se caracterizan en la comercialización 

de los productos que desarrollan por vía de una estructuración de toda una red de 

ferias.  

La organización social de la comunidad, la transmisión de mando de autoridades 

originarias se realiza en un acto público según a sus normas procedimientos 

culturales que existen.  

En la educación y la salud, en la actualidad se hallan limitada por la excesiva 

dispersión poblacional que trae consigo mismo de cubrir a un solo parte. El campo 

de la salud, la mayoría de la población ejerce la medicina ancestral. 

Las tradiciones y las creencias espirituales de la comunidad aún perviven, la 

madre tierra es venerada en medio de las ceremonias rituales con el objetivo de 

proteger a la naturaleza y los productos. Ya que es considerada como el símbolo 

de la fertilidad y de la abundancia para el bien estar social.  

La espiritualidad en la comunidad Santiago Pacoraya se la vive desde el momento 

en que uno se levanta. Toda la vida, cada segundo es sagrado. El respeto se va 

generando a través de todas las instituciones de cosmovisión andina. El ser divino 

o esencia divina en el contexto del hombre aymara se ha manifestado y se 

manifiesta de diversas formas. 

Está cosmovisión es el fruto de un conjunto de saberes transmitidos en generación 

en generación, que han permitido  a quienes los practican vivir en armonía y 

equilibrio armonía con los ciclos de la Madre Tierra y el Cosmos y equilibrio con 

todas las formas de existencia. 

Nuestros abuelos hicieron florecer nuestra cultura inspirados en la expresión del 

universo, donde todo está conectado, interrelacionado, nada está fuera, sino por el 

contrario todos es parte de todo.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación se enfoca de las Creencias rituales en la Comunidad de Santiago 

Pacoraya, debido a que en la comunidad las personas  nuevas generaciones ya 

no creen  en las creencias rituales. En las comunidades los jóvenes y señoritas ya 

no conocen los principios y valores de los abuelos. Por este motivo nosotros como 

los habitantes de esta comunidad debemos recuperar y revalorizar nuestra 

identidad 

Es bueno realizar o practicar las creencias rituales aymaras, porque a través  de 

las ofrendas  nosotros los habitantes que vivimos en estas comunidades, 

conversamos y dialogamos los ciclos de la pacha. Así como también nosotros le 

damos fuerza a la Pacha Mama, para que siga generando la vida. Durante esta 

ceremonia de ofrenda, se reza por la salud de la persona o las personas que lo 

solicitan. Muchas veces, se reza para el trabajo, la prosperidad y protección de los 

participantes.  

En nuestra cosmovisión andina, todo a nuestro alrededor es vivo y consideramos 

que frecuentemente, se producen desequilibrios en nuestras vidas. Entonces, una 

forma que tenemos para armonizar y reequilibrarlos, es a través de esta Sagrada 

Ceremonia. Para ello, se reza con tres hojas de Coca sin ningún tipo de daño, que 

la Madre Tierra nos da y que son ofrecidas a los Apus (Grandes Espíritus de las 

Montañas).  

También, se usan elementos como dulces, lanas de colores, mirra, incienso, sebo 

y una gran variedad de alimentos y hierbas que se compran en el mercado y que 

la gente andina llama "alcanzo”. Pero, hay que saber preparar la ofrenda, porque 

no todo lo que se vende se usa, ya que cada elemento tiene su significado y razón 

de ser”.  

 

De acuerdo con la cosmovisión andina, se ofrendan elementos rituales a nuestros 

Abuelos; los Apus (Espíritus de las Montañas Sagradas considerados como 

nuestros Abuelos), a las Wak'as, o la Pachamama y a todos los Seres Sagrados 

con quienes convivimos. Las ofrendas son diferentes y las mesas ceremoniales, 

preparadas según la necesidad de los interesados. La Pachamama recibe sus 

ritos en el domicilio de los creyentes, así como en las grandes apachetas o 

cumbres ubicadas en diferentes lugares cercanos a la Cordillera de los Andes. 
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CAPÍTULO I 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

LAS CREENCIAS RITUALES EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO PACORAYA 

 

1. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

 

 ¿Cuál fue el desarrollo  de los  rituales y sus creencias en la historia de la 

Comunidad Santiago Pacoraya? 

 

 ¿Cuáles son las creencias rituales de la comunidad Santiago Pacoraya? 

 

 ¿Cómo se entiende las creencias rituales dentro de la cosmovisión andina 

ancestral? 

 

1.1.1. DELIMITACIÓN DEL TEMA 

 

1.1.2. Delimitación Temática 

El tema investigado  tiene que ver con las Creencias Rituales en la Comunidad 

Santiago Pacoraya. 

 

1.1.3. Delimitación Espacial 

Esta investigación se la realizó en la Comunidad Santiago Pacoraya. 

  

1.1.4. Delimitación Temporal 

El desarrollo de la investigación se tomó en cuenta los últimos tres años 2014, 

2015 y 2016. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

 

Esta investigación es importante realizarla porque responde a las necesidades, 

expectativas e intereses de la población de la Comunidad Santiago Pacoraya, a lo 

largo de la investigación, con el empleo de los métodos y las técnicas adecuados, 

se ha ido escribiendo la estructura, las características del objeto de estudio que 

son las Creencias Rituales en la Comunidad Santiago Pacoraya. 

Esta investigación también se justifica, porque se está extrayendo la riqueza del 

derecho indígena. Para hacerlo conocer en otros ámbitos como el universitario. 

Los problemas diversos 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 de las Creencias Rituales en la Comunidad Santiago 

Pacoraya. 

 

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. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo General 

Describir las Creencias Rituales en la Comunidad Santiago Pacoraya. 

 

1.4. Objetivos Específicos 

 

 Describir  el desarrollo de las Creencias Rituales en la historia de la 

Comunidad Santiago Pacoraya. 
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 Explicar las  Creencias Rituales  de la Comunidad Santiago Pacoraya, en el 

tiempo actual.  

 

 Analizar las cosmovisiones andinas ancestrales y las Creencias Rituales en 

la Comunidad Santiago Pacoraya 

 

1.5. MÉTODOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA INVESTIGACÓN 

 

Los métodos que se han empleado en el desarrollo de esta tesina fueron las 

siguientes. 

1.5.1. Método Descriptivo:  

Empleado en la referencia teórica y en la descripción del trabajo efectuado. 

Como también señala otro autor: “el objeto de la investigación descriptiva consiste 

en describir y evaluar ciertas características de una situación particular en uno o 

más puntos del tiempo”1. 

Se emplea para describir las características del objetivo de estudio
 2 

 

1.5.2. Método Analítico:  

 

Se ha utilizado este método al determinar los elementos componentes del objeto 

de estudio de las Creencias Rituales en la Comunidad Santiago Pacoraya. 

Este método también ha sido empleado en el marco teórico y en el marco 

referencial. 

Se emplea para descomponer e identificar las partes o elementos de la estructura 

(Objeto de estudio)3 

El método analítico “consiste en la descomposición material o mental del objeto de 

investigación, en sus partes integrales, con el propósito de descubrir los elementos 

esenciales que lo conforman”4  

                                            
1
 HAYMAN, Javier Metodología de la Investigación en las Ciencias Sociales.1999. Pág. 92 

2
 Hugo Orlando Pozo, “Avance y Conclusión de Tesina e Investigación para Graduación”, 2016 

 
3
 Ídem. 2 

 
4
 YUPAMQUUI MARIN. Como hacer la Tesis en Derecho. La Paz-Bolivia.2007.Pág.14 
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1.6. TÉCNICAS  QUE FUERON EMPLEADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

La “técnica” se entiende como el conjunto de reglas y procedimientos que le 

permiten al investigador establecer la relación con el objeto o sujetos de la 

investigación5. 

1.6.1. La Entrevista 

 

Para Agreda (2003), la entrevista es un técnica o método de recopilación de 

información que se aplica a un población no homogénea. Es la conversación entre 

2 personas en la que clásicamente una oficia de entrevistador y la otra de 

entrevistado. Existe comunicación, interacción que permite obtener información 

directa y personal.6 

Efectuar para conocer los puntos de vista, los comentarios y reflexiones de la 

Comunidad Santiago Pacoraya, fueron los comunarios abuelos (as) y las  

autoridades originarias. 

  

1.6.2. El Estudio del Caso 

 

El estudio de caso es para analizar a mayor profundidad casos abordados en el 

trabajo de campo, que permitieron obtener conclusiones interesantes y 

relevantes.7  

 

1.6.3. Testimonio 

También se empleó el testimonio como una técnica recolectora de información 

proveniente de miembros que viven en la Comunidad Santiago Pacoraya del 

Municipio de Mocomoco, Provincia Camacho. 

 

                                            
5
 PINEDA Elia, ALVARADO Eva Luz de, CANELAS Francisca H. de. Metodología de la 

Investigación Segunda Edición, EUA-OMS. 1994, Pág. 125. 
6
 AGREDA MALDONADO, Roberto. Diccionario de la Investigación Científica, Editorial Kipus, 

Cochabamba-Bolivia.2003. Pág. 46. 
7
 Ídem. 1 
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CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2. DESCRIPCIÓN DE LA COMUNIDAD SANTIAGO PACORAYA 

 

La Comunidad Santiago Pacoraya se encuentra ubicada en el Municipio de 

Mocomoco de la Segunda Sección de Provincia Camacho. El Municipio cuenta 

con grandes extensiones de suelos fértiles, con abundante vegetación y recursos 

hídricos en medio de una diversidad de tres pisos ecológicos y microclimas. 

Aproximadamente a una distancia de  218 kilómetros de la ciudad de La Paz a 

3.628 m.s.n.m.8 

La Comunidad de Santiago Pacoraya, al encontrarse ubicada entre la cordillera 

real de los andes, presenta formaciones fisiográficas montañosas principalmente. 

Presenta en su generalidad un relieve accidentado, producto de la formación de la 

Cordillera, esta situación determina que las áreas destinadas a la actividad 

productiva se vean reducidas. 

El relieve de la zona valle es de tipo accidentado con características y formas 

irregulares lo que determina una mayor variabilidad de paisaje y su paisajes. Las 

unidades fisiográficas más predominantes son montañas, laderas de montaña y 

colinas.9 

2.1. ASPECTO POLÍTICO 

Límites territoriales de la Comunidad Santiago Pacoraya son:  

 Al Norte con Milichina  

 Al Sur con Ituraya  

 Al Este con Usuraya. 

 Al Oeste Wat’askapa. 

2.2. CARACTERÍSTICAS DEL ECOSISTEMA 

 

El clima es una respuesta a las condiciones fisiográficas, de relieve y nivel 

altitudinal, bajo estas características de la Comunidad Santiago Pacoraya presenta 

                                            
8
 Instituto Geográfico Militar. https://www.educa.com.bo/geografia/provincia-camacho-mapa 

9
 Idem.25 
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una amplitud variada de climas y microclimas producto de las condiciones 

geomorfológicas de la región.  

Las fluctuaciones climáticas de la Comunidad presentan marcadas diferencias, 

debido a que responden a la fisiografía y altitud en la cual se encuentran, en su 

generalidad el clima es templado en los meses de agosto, marzo y parte de abril y 

bajas temperatura durante los meses de mayo a julio.  

Este régimen climático favorable (clima templado) permite la diversificación de 

actividades productivas, aunque con algunas restricciones en la agricultura debido 

a la estación fría del año.  

El valle presenta un clima templado a frígido y en los meses de abril agosto un 

clima seco, estas condiciones permiten que la actividad más importante sea la 

agricultura.  

Esta amplitud térmica coadyuva a la diversificación de productos agrícolas y 

permite dar mejores oportunidades de vida a las familias de la comunidad.10 

2.3. ASPECTO ECONÓMICO PRODUCTIVO 

 

 

Marcelina Callisaya, removiendo la tierra con la yunta. 

                                            
10

 Centro de Desarrollo Integral de la mujer (CDIMA),2014 
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La  Comunidad Santiago Pacoraya, tiene tres pisos  ecológicos con abundante y 

exuberante vegetación debido a esta cualidad posee una amplia variedad en la 

producción agrícola.  

Los habitantes de la Comunidad Santiago Pacoraya son acogedores y se auto 

identifican con la cultura aymara, mayormente se dedican a la agricultura como 

por ejemplo en la producción de la papa, maíz entre otros de la cual obtuvieron 

diferentes variedades de papas.  

Los criterios que toma en cuenta son sus características gastronómicas y su 

resistencia al frio y calor:  

 Qhini o papa dulce que es débil al frío y al calor, siendo necesario cocinarla 

con cáscara. Aquí se incluye Janq’u Phiñu, Wila Phiñu, Qhini Qami, Axawiri, 

P’itikilla, Phurixa, Chhuxllu, Runtusa, Kuntuma, Sicha, Susupa o Susu’pa, 

Wisllapaki o Warisaya, K’usill Nasa y Surimana.  

 

 Munta o papa monda que no es fuerte ni débil al frío y al calor. Se los 

emplea después de mondar. Están comprendidas las variedades Wila 

Imilla, Ch’iyar Imilla, Wila Pala, Murar Pala, Sani Imilla, Janq’u Imilla, Saq’u 

y Waka Lluqu.  

 Luk’i o papa amarga también llamada anchawiri. Muestra fortaleza al frío y 

al calor. Es más empleada en la obtención del chuño. Q’aysa, Allqa 

Nasawiri, Janq’u Nasawiri o Nasa’ri, Murar Sisu, Janq’u Sisu, Qitu Luk’i, 

Chuqipitu, Anchawiri, Mama T’alla, K’awna Luk’i, Ch’irisaya, Qulla, Yuruma 

y Yukiña son los nombres que se cita.11 

Cabe aclarar que las variedades del grupo munta son dulces y tardan el mismo 

tiempo que una papa que se cocina con cáscara para convertirse en chuño. Las 

plantas de ambos mantienen las mismas características generales. Por otra parte, 

otro aspecto a resaltar del autor es que no se olvida de mencionar la papa 

silvestre que es referida como Apharu. 

También producen cañahua, papalisa, hortalizas, verduras, granos andinos y una 

variedad de frutas. 

De acuerdo en la  comunidad, los pobladores  son capacitados para que realizar 

las labores de preparación, siembra, control, cosecha y almacenamiento de 

productos agrícolas en especial de papa, maíz, cebada, tarwi, haba y quinua, 

                                            
11

 María Chinchero,69 años de la Comunidad de Santiago Pacoraya.2017 
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así como de iniciación a la producción de árboles frutales en especial el durazno, 

limón y tuna.  

Completando este proceso de mejoramiento, se han realizado procesos de 

recuperación de praderas nativas con la técnica de instalación del cerco a los 

pastos naturales y de desarrollo del cultivo de plantas forrajeras como ser cebada, 

alfalfa, pasto falar, etc... De la misma manera, se ha realizado de forma 

experimental la henificación y el ensilaje de la producción obtenida.12 

 

 

La variedad de  papas que produce en la comunidad  

El sistema económico de la Comunidad de Santiago Pacoraya se caracteriza por 

no tener un alto grado de diversificación, su producción es netamente primaria sin 

acceder a los procesos de transformación. 

 

Según con los datos del Instituto nacional de Estadística la PEA
13

 mayor de 10 

años en la sección municipal de Mocomoco comprende 5.976 personas. 

Comparando el comportamiento por sexo de la PEA, se puede observar que 

58.94%, de los hombres desarrollan actividades económicas, mientras que 

solamente 41.06% de las mujeres pertenecen a la PEA.14 

                                            
12

 Marcelina Callisaya,45 años de la Comunidad de Santiago Pacoraya.2017 
13

 Población Económica Activa 
14

 INE. 2002. La Paz: Resultados departamentales del Censo de Población y Vivienda, p. 132 
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2.4. COMERCIALIZACION Y MERCADEO 

 

La actividad de comercialización en esta región se realiza por vía de la 

estructuración de toda una red de ferias con diferente jerarquía, unas anuales, 

otras mensuales y semanales unas especializadas en agricultura y monetizadas y 

otras de trueque. 

En estas ferias se ha estructurado una red de intermediarios comerciantes 

mayoristas, rescatadores en finca, minoristas ferialeros, transportistas, como 

también, se tiene un importante flujo migratorio con fines de comercialización 

directa por parte de los productores principalmente a la cuidad de La Paz y el 

Alto.15 

2.5. EL SISTEMA DE ROTACIÓN DE PARCELAS 

 

Las prácticas de conservación de suelos son las más difundidas en la comunidad 

de Santiago Pacoraya, presentándose de manera intensiva. 

Los sistemas utilizados en la conservación de suelos son: la rotación de parcelas y 

las familias de cultivos en la misma comunidad. 

El sistema de rotación de parcelas, presenta algunas restricciones debido a la 

poca disponibilidad de áreas cultivables en la mayoría de las comunidades lo que 

no permite su implementación, los cultivos como el poroto, haba, maíz, arveja 

ayudan al agricultor a conservar la fertilidad de sus tierras manteniendo de esta 

manera su uso ancestral.  

Un sistema colectivo que permite la conservación del suelo es el cultivo en 

aynoqas, mediante prácticas ancestrales de rotación de parcelas comunales, 

donde los períodos de descanso comprenden de 3 a 6 años. Esta práctica se lo 

realiza en casi todas las comunidades aledañas.  

Los sistemas de recuperación de suelos mediante terrazas (prácticas mecánicas), 

y barreras vivas (practicas biológicas) son las más difundidas en la comunidad de 

Santiago Pacoraya. Terrazas incaicas producto de formaciones aluviales y 

practicas mecánicas precolombinas que se encuentran en su mayoría 

abandonadas, debido al desconocimiento de mecanismos de recuperación.  

                                            
15

 A.N.C. Cuestión agraria. 1997. Altiplano Norte. 46-48. 
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En la comunidad de Santiago Pacoraya la sucesión de herencia de tierras se 

realiza según sus normas y procedimientos.16  

2.6. FLORA  

A este escenario se agrega la intervención humana que ha modelado a las 

condiciones que actualmente se encuentran. Estas características han 

determinado la diversidad de especies vegetales en las zonas ecológicas las 

cuales se presentan a continuación. 

Principales Especies 

 Kiswara  

 Eucalipto  

 Paja brava,  

 K’oa  

 T’ola  

 Yareta  

 Tarwi 

 Matico  

En la investigación realizada en  la comunidad se presenta gran predominancia de 

T’isisa (bosque) debido a que se ve favorecida por las condiciones de clima y 

suelo al igual que la Mutuya, son las que se presentan en mayor proporción. En su 

generalidad las especies como la k’oa, yareta se presentan en menor proporción.  

Estas características de escasa vegetación permiten la crianza de ganado 

camélido y ovino.  

Las especies como el ciprés, kiswara y el eucalipto se encuentran dispersos, por 

lo que son consideradas especies ornamentales.17 

 

2.7. FAUNA 

 

Las especies silvestres constituyen un recurso natural importante en la comunidad 

de Santiago Pacoraya, debido a que forman parte del ecosistema del valle. Por la 

característica del piso ecológico la distribución de especies se sujeta a las 

condiciones de clima y vegetación. 

                                            
16

 Elaboración Propia,2017 
17

 Elaboración Propia,2017 
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Principales Especies 

 Zorro  

 Zorrino  

 Conejo Silvestre  

 Liebre  

 Viscacha   

 Puma  

 Gato de Monte   

 Perdiz   

 Águila  

 Lechuza 

 Cóndor  

 Paloma  

 Wallata 

 Ave María o Suerte Maria  

 Peces  

 Trucha  

 Reptiles  

 Víbora 

 Lagarto  

Los cultivos más propensos al ataque del conejo silvestre y la liebre son la papa y 

oca debido a que constituye preferencia por estos alimentos; además de ser 

accesible para estos animales.  

 

Alberto Poma, posa junto a la lechuza.2018  
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Las aves como la perdiz y la paloma silvestre son las que provocan mayores 

pérdidas de cosecha en cultivos de grano como el maíz, trigo y cultivo de 

tubérculo como la papa.  

Mamíferos como el zorrino y el zorro son las que provocan daños al cultivo de 

maíz provocando el destierro de la parte radicular lo cual imposibilita un normal 

desarrollo del cultivo. Las fuentes importantes para la crianza de peces son los 

ríos secundarios, lagunas las cuales forman parte de la alimentación familiar. 

Por cuanto el venado, zorrino, zorro, gato montés, oso andino, águila, cóndor, ave 

maría y reptiles; son considerados animales perjudiciales, causando daños 

directos a la producción agrícola y pecuaria. Cabe mencionar que estos animales 

forman parte de la cadena alimentaría del ecosistema, lo que posibilita un 

equilibrio de la fauna silvestre.  

Por el contrario la fauna piscícola contribuye a la dieta familiar, en especial la 

trucha arco iris y el mauri que se encuentran en los principales ríos que existe en 

la comunidad Santiago Pacoraya.18 

 

2.8. FUENTE DE AGUA 

 

Las fuentes de agua de la comunidad provienen de las precipitaciones pluviales, 

deshielos de la cordillera, de Siwinqarqa y aguas subterráneas como las vertientes 

y pozos.  

Las fuentes de agua más importantes son los ríos, Milichina, además de las 

vertientes que se localizan en las diferentes lugares, utilizadas en el sistema de 

agua potable.  

En su generalidad los ríos y las vertientes mantienen un caudal regular durante 

todo el año presentando disminuciones en la época seca del año. 

En cuanto a la calidad de las fuentes de agua, estas son consideradas en su 

mayoría como “buena” por ser principalmente producto de vertientes y deshielos. 

En su generalidad las fuentes de agua como los ríos, vertientes, pozos, acequias 

aparentemente no presentan algún tipo de contaminación física y/o química, sin 

embargo existen algunas fuentes de agua como las vertientes que tienen aptitudes 
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 Elaboración Propia,2017 
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de consumo o riego inadecuadas por la presencia de minerales tóxicos, las 

mismas que en algunas comunidades son utilizadas por la inexistencia de otras. 

2.9. IDIOMA 

 

En la Comunidad de Santiago Pacoraya, pertenece al grupo étnico de los aymaras 

y quechuas. Gran parte pertenecen a las nacionalidades aymara y se mantiene 

sus usos y costumbres ancestrales que heredaron sus abuelos. 

 

2.10. RELIGIONES Y CREENCIAS 

 

En la Comunidad Santiago Pacoraya, mantienen sus tradiciones y creencias 

espirituales, por lo que creen en sus Wak’as, Pachamama, y los Achachilas, o 

montañas y  peñas donde habitan estas divinidades.  

La Pachamama o la madre tierra, es venerada en medio de ceremonias rituales 

con el objeto de proteger a la naturaleza y los productos que ésta brinda, ya que 

es considerada el símbolo de la fertilidad, de la abundancia y del bienestar social.   

 El carácter sistémico de la globalización, también se expresa en las 

prácticas religiosas, situación que se manifiesta en la presencia de grupos: 

católicos, cristianos, adventistas y otros que tienden a proliferar en el área 

rural, desarrollando prácticas ajenas al medio y a las tradiciones culturales 

de la comunidad. 

La principales fiesta en la Comunidad Santiago Pacoraya, en devoción al patrono 

Apóstol Santiago Tata Santiago (25 de julio), el mismo nombre que lleva la 

comunidad Santiago Pacoraya. 

El Tata Santiago es milagroso, pero muy renegón. Al menos, así es como lo 

describen sus fieles seguidores de la Comunidad Santiago Pacoraya. 19 

 

2.11. ASPECTO ORGANIZATIVO SOCIAL. 

 

En la Comunidad Santiago Pacoraya, cada inicio del año, como  ya es de 

costumbre el cambio de los autoridades originarias salientes y entrantes. 

                                            
19

 Elaboración Propia.2017 
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El Jilaqata o Jiliri Mallku entrante se constituye la primera autoridad de la 

Comunidad, asume el mando en un acto de ceremonia especial la Consagración 

de Nuevas Autoridades Originarias, vestidos de su indumentaria propia que le 

caracteriza, el poncho y el aguayo, en presencia del pueblo.  

El Tata y Mama Jilaqata, juntos reciben la consagración (la posesión), en medio 

de ritos ceremoniales según a sus usos y costumbres, asumen el cargo como la 

primera autoridad de la Comunidad Santiago Pacoraya, en cada 1ro de enero. 

El acto central de transmisión de manda den la comunidad se realiza 

generalmente en la  Sede de la Comunidad Santiago Pacoraya. 

2.11.1. Autoridades Originarias y sus Atribuciones: 

 

 Jilir Mallku y Mallku Tayka. 

 Sullka Mallku 

 Qillqir Mallku 

 Jalja Mallku 

 Qullqi Qamani 

 Yati Uma Qamani 

 Yapu, Uywa Qamani 

 Anata Qulla Qamani 

 Chaski  Qamani 

Las autoridades originarias, según su cargo tienen las siguientes atribuciones: 

 Jilir Mallku Originario. 

a) Hacer respetar el cumplimiento del estatuto comunal.  

b) Elaborar un plan de trabajo para su gestión, consensuado con su consejo de 

autoridades y presentarlo en la primera asamblea general del ayllu.  

c) Firmar convenios con universidades, instituciones privadas de desarrollo 

económico y social, asociaciones públicas y privadas, en beneficio del ayllu.  

d) Promover la adecuada planificación participativa municipal y con las demás 

instituciones públicas y privadas.  
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e) Posesionar en su cargo a las autoridades, comités y/o comisiones nombradas 

por el ayllu.  

f) Convocar a las asambleas generales ordinarias y extraordinarias, cabildos y 

otros.  

g) Dirigir las asambleas bajo un “orden del día”.  

h) Dictar resoluciones, instrucciones y circulares, en coordinación con el directorio 

de Mallkus y Mallku Taykas.  

i) Defender la integridad territorial del ayllu.  

j) Custodiar todos los documentos del ayllu.  

k) Dar informes mensuales en las asambleas y/o reuniones del ayllu.  

l) Velar y administrar correctamente la sede cultural del ayllu.  

m) Pedir informe de las actividades a cada uno de los miembros de la directiva de 

autoridades originarias, comisiones y comités.  

n) Pedir informe a instituciones públicas del Estado que están en permanente 

relación con nuestra jurisdicción.  

o) Coordinar con las instancias de Control social y acciones que permitan vigilar 

las actividades públicas.  

p) Velar por la capacitación de todos los comunarios del ayllu originario.  

q) Asistir a actividades públicas (aniversarios, desfiles cívicos y otros actos) en 

representación del ayllu. 

r) Apoyar en la solución de problemas existentes en el ayllu, buscando la justicia y 

equidad.  

s) Gestionar proyectos productivos, educativos y otros en coordinación con el 

directorio de autoridades originarias.  

t) Apoyar en el levantamiento o evaluación de daños e insuficiencias a 

consecuencia de los desastres naturales, para gestionar proyectos de mitigación y 

rehabilitación ante las autoridades pertinentes.  

u) Recuperar el manejo ancestral del suelo y promover el saneamiento interno de 

tierras cuando corresponda, con el fin de garantizar el derecho propietario 

individual y colectivo (mixto). 
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 Sullka Mallku. 

a) Reemplazar al Jiliri Mallku en actividades que sean delegadas por esa 

autoridad.  

b) El Sullka Mallku tendrá los mismos derechos y deberes que el Jiliri Mallku en 

caso de ausencia y/o enfermedad bien justificada.  

c) Coordinar las actividades que sean necesarias con los miembros del directorio y 

bases del ayllu.  

d) Mantener una relación estrecha con todo el cuerpo directivo del ayllu, asimismo 

con otras instancias que sean pertinentes.  

e) Apoyar al Jiliri Mallku en la realización y seguimiento de obras que se ejecuten 

en el ayllu y vigilar las actividades que realizan las instituciones que trabajan en la 

comunidad. 

 Qillqir Mallku. 

a) Controlar la asistencia del consejo de autoridades y de las bases del ayllu.  

b) Tener en su poder todos los libros de actas actuales.  

c) Redactar el libro de actas y hacer firmar las actas con los asistentes para 

constancia de la realización de los eventos en el ayllu, las asambleas o reuniones 

cantonal, provincial, departamental y nacional.  

d) Dar lectura del acta anterior suscrita en las asambleas correspondientes, para 

su aprobación.  

e) Dar lectura a la correspondencia recibida y remitida.  

f) Redactar memorándums, oficios, convocatorias, resoluciones, instructivos, 

citaciones y otros.  

g) Acompañar de manera permanente al Jiliri Mallku en todos los eventos.  

h) Realizar y guardar en archivos la correspondencia con su respectiva 

codificación en la sede comunal juntamente con el Jiliri Mallku.  

i) Anotar la agenda de actividades del consejo de autoridades originarias.  

j) Registrar y guardar el inventario de los bienes muebles e inmuebles del ayllu.  
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k) Llenar el libro de actas de forma diligente y ordenada en cada actividad hasta el 

día de cesación de su cargo; el incumplimiento será sancionado por la asamblea 

del ayllu. 

 Jalja Mallku 

a) Procesar, verificar y buscar soluciones a los conflictos que surjan en el ayllu. En 

caso de que un conflicto que por su naturaleza no pueda ser resuelto por esa 

autoridad, es su obligación informar del hecho a la autoridad orgánica de mayor 

competencia. 

b) Orientar a los comunarios y dar consejos de buena convivencia. 

c) Hacer cumplir los convenios con instituciones del orden público, sobre temas de 

la justicia originaria.  

d) Conciliar los conflictos familiares suscitados en el ayllu según los usos y 

costumbres en coordinación estricta con el directorio de autoridades. 

e) Participar y alertar en las asambleas sobre conflictos con otras jurisdicciones.  

f) Resolver conflictos territoriales internos y externos, en coordinación con el 

cuerpo de Mallkus Originarios y bases del ayllu.  

g) Manejar adecuadamente el libro de registros, para administración de la justicia 

originaria en coordinación con el Qilqa Mallku. 

h) Pasar informes de buena conducta relacionados a las bases del ayllu. 

 Qullqi Qamani. 

a) El Qulqi Q’amani tiene la obligación de administrar los recursos económicos de 

manera transparente y responsable, caso contrario la asamblea podrá decidir una 

sanción y hará que el infractor reponga los recursos económicos malversados.  

b) Registrar los ingresos, egresos y saldos del ayllu.  

c) Solicitar aportes y recoger cuotas bajo constancia de recibos.  

d) Registrar la contabilidad en un libro de actas.  

e) Rendir cuentas mensualmente al directorio del ayllu.  

f) Gestionar la asignación de fondos a instancias privadas y públicas, en 

coordinación con el consejo de mallkus y mallkutaykas del ayllu.  
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g) Rendir el informe de balance económico semestral y anual, en la asamblea 

general del ayllu.  

h) Participar en la elaboración del P.O.A. del Gobierno Municipal de Mocomoco, 

para programación y gestión de presupuesto y negociar financiamientos con otras 

instituciones privadas y públicas de desarrollo. 

 

 Yati Uma Qamani. 

a) Realizar la limpieza del estanque cada  mes.  

b) Controlar la red fundamental del sistema de agua potable, cuantas veces sea 

necesario.  

c) Controlar a las familias cuantas veces sea necesario para verificar el mal uso 

del agua e informar a la asamblea de dicha situación.  

d) Al finalizar su gestión, debe rendir cuentas a la asamblea general sobre el 

balance económico de la gestión. 

 Yapu, Uywa Qamani. 

a) Es responsable del cuidado de los cultivos agrícolas y sembradíos.  

b) Observar el comportamiento meteorológico a través de los bioindicadores de la 

pacha, astrológico del tiempo, durante la campaña agrícola y alertar sobre 

posibles riesgos.  

c) Aplicar y socializar los nuevos métodos de resguardo de los cultivos y de 

animales dañinos.  

d) Cumplir según nuestras normas internas y las tradiciones ancestrales con las 

Waxt’as, despachos de granizo, yapu misa con ceremonias rituales, reuniones de 

perdón de oraciones en coordinación con los amawt’as y hermanos de la iglesia 

evangélica.  

e) Informar sobre daños a los sembradíos en las asambleas generales.  

f) Realizar cursos, seminarios y talleres de capacitación en producción agrícola, 

orgánica o natural, seguridad y soberanía alimentaria, control y preservación del 

medio ambiente, y otros. 
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 Anat Qulla Qamani. 

a) Incentivar la práctica de las diferentes disciplinas del deporte en equidad de 

género.  

b) Coordinar y acompañar con el presidente de la liga deportiva de Mocomoco en 

competencias deportivas.  

c) Gestionar premios a los campeonatos internos del ayllu.  

d) Gestionar mejoramiento de campos deportivos y espacios para diferentes 

disciplinas deportivas.  

e) Organizar campeonatos deportivos internos en distintos eventos comunales.  

f) Promover las escuelas deportivas en la comunidad, elaborar el reglamento 

interno del deporte. 

 Chaski Qamani. 

a) Difundir las convocatorias, resoluciones e instructivos del ayllu, según el 

mandato del Jiliri Mallku y su directorio.  

b) Cumplir los instructivos o resoluciones emanadas de la asamblea general del 

ayllu y el consejo de autoridades originarias.  

c) Comunicar a todas las bases del ayllu la organización de asambleas ordinarias, 

extraordinarias y/o emergencias, utilizando medios de comunicación radial y otros, 

cuidando que los comunicados sean difundidos con la anticipación necesaria.  

d) Preparar pancartas, pasacalles, carteles y otros, con el fin de manifestar y 

hacer conocer la identidad y pensamiento del ayllu.  

e) Hacer ulular el pututu para  las reuniones ordinarias y de emergencias. 

“Se debe practicar paridad y/o alternancia en el ejercicio de chacha-warmi como 

autoridad” 

La transmisión de mando de autoridades originarias se realiza en un acto público 

en medio de aplausos y vitoreo del pueblo, según las propias costumbres de cada 

marka o ayllu, vestidos de hermosos ponchos y aguayos cargados de colores 

vivos y naturales, según las características de la comunidad. 

El acto de consagración es el juramento ante el pueblo con las manos en alto, la 

nueva autoridad originaria y su esposa, se convierte en la primera autoridad del 
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ayllu, con todas las obligaciones y deberes al servicio de la comunidad durante un 

año, además, velando los linderos y los mojones. 

Las nuevas autoridades originarias desde el momento de su asunción al cargo, 

simbólicamente están cargados en sus espaldas la comunidad en el aguayo, con 

la esperanza de bienestar en lo económico y social. Para alcanzar estas metas, 

tienen que cumplir varios ritos ceremoniales en los lugares sagrados de las 

deidades de la naturaleza.20 

2.12. EDUCACIÓN  

 

La educación en la comunidad de Santiago Pacoraya se halla limitada por la 

excesiva dispersión poblacional, que trae consigo cubrir solo en parte las 

necesidades de educación, esta situación da lugar a un alto grado de 

analfabetismo. 

2.12.1. Educación Formal  

 

El sistema de educación formal comprende el nivel inicial, primario de la Unidad 

Educativa Santiago Pacoraya y secundario en Colegio Elizardo Pérez de Ingas. 

La deserción escolar se produce más en los hombres y en las mujeres, debido a 

que el sexo masculino está más expuesto a migrar temporalmente en busca de 

trabajo.   

Una de las principales causas de deserción escolar en las mujeres es la 

realización de trabajos domésticos, que consiste en la atención de la familia 

(cocina, lavado de ropa y cuidado de los hermanos menores), además de su 

participación en el trabajo agropecuario.21 

2.12.2. Educación  no formal 

 

En la comunidad, no existe ningún proceso de educación no formal, que permita 

desarrollar las capacidades y aptitudes de la población adulta, que por diferentes 

motivos no logró ingresar al sistema educativo formal.  

Se realizaron procesos de capacitación no formal, en temas como la planificación 

participativa, control social y otros, sin embargo, dichos procesos son eventuales 

                                            
20

 Fuente: Elaboración propia, 2017 
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 Antonio Piza,48 años, profesor de la Unidad educativa Santiago Pacoraya,2017 
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y/o esporádicos, que no permiten plenamente socializar los conocimientos al 

conjunto de la sociedad civil, debido a los limitados recursos y al escaso tiempo de 

duración de los servicios.22 

2.13. SALUD  

2.13.1. Medicina convencional  

 

El desarrollo de la medicina convencional en la comunidad, se presenta 

limitaciones en su aplicación, debido a que la mayoría de la población ejerce la 

medicina tradicional y natural, bajo determinadas condicionantes, tales como su 

tradición cultural, bajo nivel de escolaridad, escasa comprensión de la medicina 

convencional y la inaccesibilidad geográfica.   

“….Nosotros los que vivimos en esta comunidad, mayormente no 

acudimos a los centros de salud o farmacias que existen en las 

ciudades, por no es fácil de viajar hasta la ciudad o hasta los de salud… 

porque no tenemos un buen camino para acceder, de eso motivos 

nosotros ya conocemos y tenemos el dominio de curarnos con nuestras 

hierbas medicinales que tenemos en la comunidad Pacoraya… 

Alejandra Poma,55 años de la Comunidad Ingas,2017” 

Otro aspecto, que limita la aplicabilidad de la medicina convencional, es la 

complejidad de los niveles de atención, razón por la que la población prefiere 

recurrir a sus prácticas medicinales, antes que ingresar al proceso que implica el 

paso de la atención primaria de salud a niveles de especialidad.23 
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 Luciano Quispe Nina, 60 años de la Comunidad Pacoraya 2017 
23

 Alejandra Poma,55 años de la Comunidad Ingas,2017 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

A continuación se desarrolla el Marco Teórico, para fundamentar las conclusiones: 

3. LA COSMOVISIÓN ANDINA. 

 

Todas las culturas tienen una forma de ver, sentir percibir y proyectar el mundo. Al 

conjunto de estas formas se conoce como Cosmovisión o Visión Cósmica.  

La Cosmovisión Andina, no sólo implica una retrospección hacia el pasado, sino 

también la recuperación de una forma de vida que nos legaron nuestros ancestros 

para saber vivir y poder transmitir esa fuerza a las generaciones venideras con la 

experiencia y sabiduría de quienes nos antecedieron. 

La historia de los pueblos se va forjando según su cosmovisión, que es la forma 

de concebir el mundo, la vida. 

Muchas culturas occidentales, concebían que la naturaleza era violenta y agresiva, 

y por lo tanto, desarrollaban una cosmovisión de temor, donde el ser humano 

estaba sumido en el miedo.  

Otras, en cambio, observan que la vida y la naturaleza se desarrollan de manera 

armónica, como ocurre en los pueblos originarios de Abya Yala, por lo tanto, 

generaron una cultura de respeto y armonía entre todas las formas de existencia. 

 Entonces, los árboles, las montañas, los ríos, las plantas, los astros, los 

seres humanos, todos ellos tienen su rol. 

 

 Bajo esta conclusión, también se desarrollan las formas de cohesión de las 

sociedades, en cuanto se refiere a política, economía, arte y espiritualidad. 

 

 En Los Andes se concibe que las energías del cielo (Pachakama), las 

energías de la tierra (Pachamama), dan origen a toda forma de existencia, 

que se interrelacionan mediante el Ayni. 

 

 El Ayni, más que la reciprocidad es la interdependencia e interconexión 

entre todas las formas de existencia. Esto nos permite concebir el Ayllu, 

como la comunidad, no solamente entre los seres humanos, sino entre 
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plantas, animales, minerales, etc. Y todas ellas son iguales, no existe 

ningún rey de la creación. 

 

 Es por eso que el ser humano andino, generó en todas sus actividades, el 

respeto a toda forma de existencia, a las montañas, al Padre Sol (Willka 

Tata), a la Madre Luna (Phaxsi mama), a las estrellas (Wara Wara), a la 

Madre Tierra (Pachamama), a la Madre Agua (Qota Mama), el Señor de los 

Vientos (Wayra Tata), el abuelo Fuego (Nina Tata), los insectos, las 

piedras, etc. porque se comprende que, el deterioro de una forma de 

existencia es el deterioro de todo, por lo tanto, el concepto de “caminar 

juntos” es muy importante.24 

Por lo tanto, la cultura de Los Andes es una cultura de respeto, en esto es que 

basó toda su arquitectura, realizando construcciones respetando el entorno y 

adecuándose a la morfología de la tierra. 

La espiritualidad en la comunidad Santiago Pacoraya se la vive desde el momento 

en que uno se levanta. Toda la vida, cada segundo es sagrado. El respeto se va 

generando a través de todas las instituciones de la Cosmovisión Andina: 

 Phuqhachaña, completarse, se refiere a la oración que antecede a la 

actividad diaria, donde se manifiesta el agradecimiento a los ancestros y a 

las fuerzas que coadyuvan en la vida. Estamos “completos” cuando nos 

integramos a nuestros ancestros y les agradecemos. 

 

 La Ch 'alla, donde se despliega el agradecimiento, donde se reconoce que 

toda forma de existencia vive, por ejemplo: la casa, los cerros. 

 

 

 La Luqta, que es la ofrenda por el agradecimiento, también para pedir 

permiso. 

 

 La Rutucha es cuando se da la iniciación con el corte de cabello a los 

niños y niñas. Quien corta cabello, aporta con algo (dinero o regalo) para el 

niño o la niña, permitiendo devolver el arquetipo principal de la cultura 

andina: la igualdad. 

En nuestras oraciones diarias siempre conversamos con Willka Tata, Paxsi Mama, 

Pachamama, Wayra Tata.25 

                                            
24

 Fernando Huanacuni,52 años Comunidad Sariri,2016 
25

 Idem.5 
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Esa es la riqueza y la sabiduría de los pueblos indígenas originarios, esa visión 

que plasma en una forma de vida que se expresa en armonía los ciclos de la 

Madre Tierra y equilibrio con todo lo que nos rodea.26 

 

 

 

3.1. PRINCIPIOS DE LA COSMOVISIÓN ANDINA 

 

“Entendida como un conjunto de sistemas, la existencia de la Cosmovisión Andina 

se basa principalmente en la presencia permanente y creciente de los sistemas de 

explicación o formas de racionalización del pensamiento andino, el sistema de 

tecnologías el saber originario, y el sistema de representaciones creencias, ritos y 

ritualidad andina, que son sensibles a la transmisión permanente, la que presenta 

también su propio sistema y principio”.27 

Los  habitantes de la Comunidad Santiago Pacoraya, viven con la naturaleza, con 

los cerros, ríos, animales domésticos, animales silvestres, aves, reptiles donde las 

personas deben cuidar, cuando lo maltratan o matan los espíritus del cerro están 

viendo y le pasara algo malo a la persona que maltrato a los animales, por eso en 

la comunidad para realizar los trabajo comunales o individuales, para cazar un 
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 Idem.6 
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 SILVA Mario. Recursos Naturales y Pueblos Indígenas. La Paz - Bolivia. 2008 Pág. 23. 
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animal silvestre o reptiles primero se debe pedir permiso a las Achachilas y si no 

pide las personas podían enfermarse.28 

3.2. CONCEPCIÓN CÓSMICA 

 

Los aymaras consideran al cosmos como el espacio desconocido y no habitado, 

que está más allá del cielo y muy cerca del hombre. El cosmos no es accesible 

humanamente solo puede ser accesible a través de lo sagrado, esto quiere decir 

espiritualmente; no podemos alcanzarlo materialmente, palparlo o tocarlo.  

Nuestra cultura aymara alcanzó a compartir con el cosmos lo cual nos hizo 

diferentes de otras culturas, porque compartimos con agradecimiento su 

presencia, y le veneramos a través de nuestros Amawt´as, Yatiris, de manera que 

podemos tener contacto espiritual.  

La cosmovisión andina nos puede llevar a profundizar el pensamiento, ordenar las 

ideas, y relacionarnos con el Cosmos y con la Pacha.29 

3.2.1. El Cosmos más cerca del Jaqi 

En la cultura aymara el cosmos está en la mente, espíritu, hechos y el corazón, 

¿porque está más cerca del hombre?, (como por ejemplo cuando recibimos los 

rayos solares sentimos y percibimos, mas no palpamos al sol). El Willka Tata, 

generador de la vida, y todos los astros son tan importantes para los pueblos de la 

tierra según la concepción de cada cultura, hay culturas que rinden respeto y 

veneración como la nuestra, pero hay otras culturas que la ven con indiferencia y 

sin importancia.30  

El macrocosmos puede ser observado por el ojo humano, pero el microcosmos es 

muy difícil de observar, que también está cerca del hombre, ya que vive en su 

cuerpo, el cual le beneficia, gracias a este nuestro cuerpo puede desarrollar otros 

cuerpos. Hay mucho por escudriñar en el macrocosmos y el microcosmos. 

 

3.2.2. Pacha  

 

Es la fuerza de dos energías del Willka Tata y de la Pacha Mama, estas dos 

fuerzas en aymara significan Pacha, es la complementación de dos sexos 
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 Elaboración Propia.2017 
29

 Cecilia Pinedo, Miembro de la Comunidad Sariri,2017 
30

 Alberto Poma, Comunidad Pacoraya,2017 
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opuestos que se unen para generar la vida, desde el macrocosmos hasta el 

microcosmos.  

La Pacha es la fuente de la vida, expresión universal sin barreras, el cual tiene 

otros elementos como el espacio desconocido y el espacio habitado. 

 

3.2.3. Espacio Desconocido  

Es el lugar que no puede percibirse a través del sentido de la vista, es el lado 

espiritual que puede estar cerca o lejos del hombre. 

3.2.4. Espacio Habitado  

Es el lugar habitado, humanamente accesible, que se puede observar, se puede 

palpar, es lo material. Entonces, podemos afirmar que la pacha es 

multisignificativa y multidimensional.31 

3.2.5. Alaxpacha 

Es el mundo de arriba, del más allá o el cielo, es un mundo de luz, imperceptible a 

los sentidos, es el sol brillando en nuestro espíritu mundo de arriba, espacio 

sideral, morada de los dioses, difuntos y nobles- simbolizado por el CONDOR. 

3.2.6. Akapacha 

Es el mudo real y visible en el que vivimos, es la dimensión sensible de nuestra 

existencia, lo que se ve, se escucha y es tangible al cuerpo físico, el mundo del 

placer y del sufrimiento, mundo del medio, la tierra misma, morada de los 

hombres-simbolizado por el PUMA. 

3.2.7. Manqhapacha 

Es el mundo de abajo o el subsuelo es un mundo de tinieblas, de fuerzas 

poderosas e incontrolables. Si lo relacionamos al ser humano: cerebro, cuerpo y 

órganos interiores; mundo de abajo, el subsuelo, morada de los demonios- 

simbolizado por la SERPIENTE. 
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 ESTERMANN JOSEF (2006) FILOSOFIA ANDINA Sabiduría indígena para un mundo mejor. 
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 Pacha, como una realidad de relaciones espacio temporales no es estática 

ni pasiva, porque el espacio siempre está en movimiento como también el 

tiempo transcurre trayendo consigo los cambios cíclicos en la naturaleza. 

 

 Pacha, en el sentido tiempo, no es el intervalo entre lo que es ahora y fue 

antes, sino es la experiencia de la existencia dentro de la realidad cósmica 

donde los humanos  y no humanos  se interrelacionan. 

 El Pacha tiempo para los aymaras se divide en tres ciclos: 

 NAYRA  PACHA – el pasado 

 JICHH’A PACHA – el presente ( ahora y aquí) 

 KHIPHA PACHA – el futuro. También expresado como JUYPHI PACHA 

Para el aymara el concepto de espacio y tiempo es la interacción entre el pasado  

y el presente. El pasado es como la sabia del presente, por eso el pasado siempre 

actúa en el presente.  

El futuro es más bien la continuación del pasado y presente. Por eso el Pacha – 

tiempo es un proceso continuado en la existencia. 

Pacha – tiempo histórico. Los aymaras dividen el  Pacha – tiempo histórico en dos 

ciclos. 

 CH’AMAK PACHA – tiempo desconocido o prehistórico 

 QHANA PACHA – tiempo claro o conocido o tiempo histórico 

Estas categorías pueden ser expuestas en un paralelismo como las categorías 

occidentales de  prehistoria e historia respectivamente. Aunque ambas categorías 

tienen por objeto las mismas realidades, el enfoque conceptual es distinto, pues 
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además de hacer el recuerdo del pasado de la primera humanidad (Ch’amak 

Pacha), hace hincapié que la presente humanidad (Qhana Pacha) para el 

ordenamiento de su realidad, o sea de su vivencia diaria. 

Los aymaras sienten que la existencia aquí y ahora es una interacción entre lo que 

ha pasado  y lo que ha de ocurrir en el futuro o lo que todavía no es. El pasado 

siempre está presente porque la experiencia de la vida de los antepasados se ha 

realizado en la misma ubicación geográfica “Pacha”. 

El Ch’amak Pacha, por tanto no es la experiencia del pasado en olvido. Es la 

eternidad. El futuro está presente porque es parte del proceso de hacerse 

eternidad. De modo que, la presente realidad es la fusión de etapas, la interacción 

entre la etapa que precede con las etapas que siguen.  En este contexto el 

pasado, presente y futuro están relacionados y forman  un todo: “PACHA”.32 

 

3.3. DEIDADES SAGRADOS  DE LA COMUNIDAD SANTIAGO 

PACORAYA 

El ser divino o esencia divina en el contexto del hombre andino se ha manifestado 

y se manifiesta de diversas formas. Existen un sin número de deidades que tienen 

sus propias características y sus formas de relación en el mundo aymara.  

Dentro de los cuales indagaremos algunos de las deidades que se encuentran en 

esta tesina: 

 Chinkana “ Kampanani Qarqa) conocido por los comunarios de Santiago 

Pacoraya. La Chinkana deidad más poderoso, antiguamente los Yatiris y 

las autoridades, hacían las ofrendas rituales para el esclarecimiento de las 

problemas internos de la comunidad.33 Actualmente ya está olvidada por la 

comunidad. 

 

 Achachilas (llampu, Tuani y Kunkapata) “Es considerado como el 

abuelo/supuesto sueño o espíritu de parejas desérticos y dueños de los 

animales salvajes como venados, vicuñas perdices, vizcachas”, etc.34 

 

 Uywiri “El Uywiri, es el  espíritu protector de la comunidad, en especial del 

hogar sayaña y del ganado. Uywiri es también el nombre genérico para los 

                                            
32

 ESTERMANN JOSEF (2006) FILOSOFIA ANDINA Sabiduría indígena para un mundo mejor/ Pachasofía: cosmología 

andina. 
33

 Entrevistado: Agustín Tunko,105 años, Comunidad Santiago Pacoraya,2017 
34

 (Montaño, 2006) 
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distintos lugares sagrados que se encuentran dentro de las comunidades. 

Estos lugares son considerados como protectores de los habitantes, de los 

cultivos y del ganado.35 

 

 Pachamama “La Pachamama es la (Madre Tierra) comúnmente conocidas 

por la población aymara de origen ancestral que son parte de un sistema de 

reciprocidad entre el mundo material y el mundo espiritual.36 

 

 Illa “La illa es conocida por los pobladores aymaras  como una deidad una 

diosa, protectora, conservadora y multiplicadora’ “….En la comunidad 

Santiago Pacoraya, existen dos Illas, uno de la vaca y otro de la oveja 

(wakaqalluni pata). Según la tradición oral de abuelos, antiguamente, un 

pastorero de vacas  cuenta que pasar  ese lugar de las illas las vacas por si 

nomas engendran para tener su cría…”37 

 

 

... taqi kunas illaniwa, sanani jaqix illani, wakax illani, iwijax illani, 

juyranakax illani, utas illani, ukanakaruw karnawalanx waxt’asinaxa...38 

 

 Ispalla. “A la Ispalla se la conoce en las comunidades aymaras como el 

espíritu que vela las parcelas de producción y sus frutos, y es una deidad 

considerada como un hija de la Pachamama o Madre Tierra. 

 

 

 Apu (Wallpa Kayu, Siwinqarqa) “Los apus deriva del quechua apu que 

significa 'señor(a)') son montañas tenidas por vivientes desde épocas 

preincaicas en varios pueblos de los Andes (Perú y Bolivia principalmente), 

a los cuales se les atribuye influencia directa sobre los ciclos vitales de la 

región que dominan”39 

 

“Tiene un significado asociado a una divinidad, en algunas regiones 

denominado Apus, a un personaje importante, o a alguna de las montañas 

que de acuerdo con la  tradición preincaica de la zona andina tutelaban a 

los habitantes de los valles que eran regados por aguas provenientes de 

sus cumbres” 40 

 

                                            
35

 Ídem. 16 
36

 Manuel Alvarado, Conferencista Internacional de la  sabiduría Ancestral, PAKA ILLA,2017 
37

 Pedro Vergara, de 96 años, Yatiri de la comunidadad,2017 
38

 Cristina Callisaya, 55 año de la Comunidad Pacoraya. 
39

 (Vitry, 2008) 
40

 (Rojas, Hancco, & Und, 2003) 
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 Chullpas “Las chullpas es término aymara que significa monumentos 

funerarios, para guardar a los muertos, construcciones de base de piedra, o 

simplemente rústico, algunos son con argamasa de arcilla, dentro de esas 

cuevas existen diferentes tipos de ollas, platos, cucharas. etc. Al pasar las 

chullpas los comunarios se enferman porque la chullpa es celoso de lugar y 

sagrado.
41

 

 

 Wak’a (Mesaqalapata, Ch’ijmupata) “La Wak'a es un lugar sagrado que 

concentra energía natural de los achachilas en forma de rocas, montañas y 

piedras que existen en la comunidad.42 

 
Mesaqala Pata (Roca sagrada de la comunidad) 

 

 Phuch’u Donde que sale el agua  el vertiente” Phuch’u el lugar sagrado, y 

de encanto.43 Antiguamente los yatiris daban ofrenda ritual. 
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 Elaboración Propia.2017 
42

 Cesar Esteban, miembro de la Comunidad Sariri,2017 
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 Entrevistada a: María Chinchero, 75 años de Comunidad Santiago Pacoraya 
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3.4. LAS CREENCIAS RITUALES DE LA COMUNIDAD SANTIAGO 

PACORAYA. 

Las Creencias Rituales se definen como el conjunto de reglas determinadas para 

las prácticas culturales y ceremonias espirituales.  

En el contexto aymara, las relaciones entre el JAQI y la divinidad constituyen una 

experiencia de comunicación (dialogo a través de la coca), más de intenso de 

realizarla, utilizando canales especialmente establecidos para el efecto. Las 

creencias rituales están relacionadas con diferentes divinidades que mencionamos 

anteriormente. 

Las ceremonias de ofrendas, comúnmente conocidas por la población aymara 

como ofrendas a la Pachamama o despachos a los Achalilas, son rituales de 

origen ancestral que son parte de un sistema de reciprocidad entre el mundo 

material y el mundo espiritual.  

“Las ofrendas a la madre tierra tienen como origen fundamental la 

relación entre Jaqi, específicamente el Yatiri, y la madre tierra o 

Pachamama”.44  

La ofrenda es una manera simbólica en la cual el hombre devuelve a la 

Pachamama lo que ha sacado de ella. La finalidad primordial es el 

restablecimiento de la reciprocidad entre el ser humano y la naturaleza.  

Con la ofrenda el Yatiri pide permiso a la Pachamama para poder 

abrirla y devuelve de manera simbólica algo de sus frutos.  

Estos rituales también son destinados a los Achachilas o espíritu de la montaña a 

través del despacho. El Achachila  es el aspecto masculino de la naturaleza y la 

Pachamama es el aspecto femenino. Que protege a los animales y a los hombres 

y fecunda a la Pachamama.  

La ofrenda es un acto de reciprocidad cósmica, es la realización de la justicia 

universal y cósmica, el cumplimiento de un deber mutuo. El rompimiento de este 

principio causaría serias distorsiones del equilibrio en los sistemas naturales, 

sociales y religiosos. Para el Jaqi las ofrendas tienen un sentido de reconciliación 

con las fuerzas espirituales con el fin de evitar desgracias, asimismo representan 

ritos de paso” 45  

También se realizan ceremonias a la Pachamama (madre tierra) en ocasiones 

especiales, como al partir de viaje o al pasar por una apacheta.  
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Según Mario Rabey y Rodolfo Merlino antropólogos argentinos que han estudiado 

la cultura andina desde los años setenta a los noventa, “el ritual más importante es 

el challaco”. O Ch’alla“ es una deformación de los vocablos quechuas ch'allay y 

ch'allakuy, que se refieren a la acción de ‘rociar insistentemente’, 'aspergar'; en el 

lenguaje corriente de los Yatiris del sur de los Andes aymaras, la palabra challar 

se usa como sinónimo de ‘dar de comer y beber a la tierra’.
46

 

 

3.4.1. Creencia ritual en la Apacheta de Wallpakayu. 

La creencia ritual a la Apacheta de wallpakayu generalmente las practicaba y se 

siguen practicando en el mundo andino por parte de los transportistas viajeros. Lo 

cual consiste, en hacer montones de piedras en la cumbre más elevado cerca al 

camino. Los viajeros como ofrenda entierran generalmente tres hojas de coca.47 

 

3.4.2. Creencia Ritual en la Anata o “Juego” en los carnavales. 

Ritual agrícola se realiza en época de Jallupacha o lluvias. Para los aymaras de la 

comunidad es el tiempo femenino, tiempo de la Paxsi Mama (Luna) y de la 

Pachamama. Todos los ritos están dirigidos a las sayañas y aynoqas de la papa, 

la quinua, la arveja la maiz y todo lo que en este tiempo esté floreciendo. 

El Anata comienza el 2 de febrero, día de la Virgen de la Candelaria, con la 

bendición de los productos agrícolas y fundamentalmente de maíz. Todas las 

comunidades andinas se reúnen este día para agradecer simbólicamente a la 

Pachamama por la primera cosecha que se realizará después del Anata. 

En la celebración se agradece la generosidad de la Pachamama y la papa con el 

ritual de la Ch’alla, en la que se usa azúcar, alcohol, flores, mixtura y vino. La 

challa se caracteriza por ser muy pintoresca, abundante en colores, objetos, 

cerveza y comida.  

Es un acontecimiento donde los asistentes comparten y derrochan alegría, al son 

de los ritmos del lugar, al mismo tiempo que veneran, piden, agradecen y nutren a 

la Pachamama.48 

Todos los elementos de la naturaleza tienen su energía protectora y 

multiplicadora, el ser humano tiene su energía protectora y multiplicadora, la vaca 
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tiene su energía protectora y multiplicadora, la oveja tiene su energía protectora y 

multiplicadora, también los alimentos tienen su energía protectora y multiplicadora, 

la casa tiene su energía guardiana y protectora. A estas energías hay que 

convidar una ofrenda ritual en carnavales. 

La palabra ch'allar significa en aymara “rociar”. Es la acción humana de echar o 

regar, sobre la tierra o bienes materiales, elementos simbólicos como un gesto de 

retribución y gratitud hacia la madre Tierra (Pachamama). 

3.4.2.1. Ritual en la Ch’alla. 

 

a) Mesa dulce o blanca lleva pastillas dulces de diferentes formas (luna, 

estrella, etc.) y confites. Atrae suerte y dinero. Una figura grande representa 

la casa, hay vegetales como la alpinica, bolabola, wirakoa, nuez, un feto de 

llama y vino indio para calmar la sed de la Tierra. 

b) Hay que quemar todo La mesa se quema antes de ch'allar la casa. Puede 

ser el lunes por la noche o temprano el martes de Carnaval. Antes de 

ponerla al fuego se debe abrir la nuez; si está blanca se la ch'alla con 

alcohol y vino; si está negra se la ch'alla con cerveza. 

c) Leer la suerte La ceniza que queda, si es blanca significa buena suerte 

para todo el año y se la debe guardar en una esquina de la casa, debajo de 

la tierra o en una maceta. Si es negra se la tiene que botar a la basura para 

que la mala suerte no afecte a la familia.49 

 

3.4.2.2. Elementos para la Ch’alla 

 

a) Serpentinas Es un elemento decorativo que de la ciudad llegó también al 

campo. Se usa para más volumen a las cosas que se ch'alla. Se usa el 

lunes y martes de la Jisk’a y la Jach’a Anata.  

b) Pétalos multicolores En la ciudad nació la costumbre de usar mixtura. 

Pero, se dice que trae mala suerte, pues el viento se la lleva. Es mejor usar 

pétalos: se rodea la casa y se ponen en las esquinas. 

c) Flores de Chayawa Además de usar pétalos de hortensia, dalias para 

buen augurio y elimina los elementos negativos de la casa. 

d) Confites Los pequeños de colores alimentan a la Pachamama, pues ésta 

necesita elementos dulces. Se echan en la tierra y en el tejado de la casa.  

e) Cereales Habas, quinua, arvejas, choclo, nueces, lentejas y trigo se riegan 

para que se multipliquen el dinero y la comida. Dorados y plateados son ya 

innovaciones. En el sur del país se usa el haba seca. 
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f) Banderines Sirven para que la casa y las movilidades tengan una 

vestimenta multicolor. Antes se hacían de papel de seda, hoy son de nylon.  

g) Cohetillos Costumbre occidental ya arraigada. En el campo sirven para 

llamar a la gente a unirse a la ch'alla. El ruido despide a los muertos que 

desde el Día de Difuntos están en el Mank’apacha. 

h) Globos Los grandes sirven para las cuatro esquinas del tejado y los 

delgados y largos son el adorno del resto de la casa.  

i) Vino Calma la sed de la Pachamama. Unos dicen que tiene que ser de uva 

pura sin ninguna mezcla. Otros hablan del vino de maíz  que es un 

preparado por los comunarios. 

j) Alcohol Se usa al final de la ch'alla, cuando la Pachamama recibió las 

muestras de agradecimiento. Se echa en las cuatro esquinas invitando a 

beber a la Madre Tierra y pidiendo permiso para el festejo posterior. 

k) Cerveza Se la toma después de realizar la ch'alla junto a la comida. Tienen 

que tomarla todos los asistentes. También se la derrama en forma de 

chorro. Cuanto más espumante, mejor augurio. 

l) Comida Se acostumbra comer en abundancia. El khati wayk’a, Wayk’a de 

papaliza, son platos típicos de la comunidad y el apthapi. 

 

3.4.3. Creencias Rituales en la Producción Agricultura  

No describimos aquí los demás rituales de producción, que son múltiples y 

extensos como el papa o maíz  chakra o floreo de la chakra de maíz o papa, que 

se desarrolla en tiempo de Carnavales, y el uywa t’ikachaña, o floreo del ganado, 

que se realiza por separado para camélidos, ovejas y vacunos en el día particular 

del santo patrón de cada uno de estos ganados.  

Aparte de todos estos rituales y ceremonias se realizan otras, más complejas, 

dedicadas a la Pachamama, que se conocen con el nombre de Pachamamaruwa 

Waxt’añani (alcanzarle a la Pachamama)50 

3.4.4. Creencia Ritual en el K’inthu 

A diferencia de la ch’alla, es un ritual más solemne y de mediana complejidad que 

realiza generalmente la familia para agradecer o pedir licencia de la Pachamama, 

previa a la realización de alguna actividad propia del calendario agrícola o 

pecuario, como: sembrío, cosecha, almacenamiento de productos, floreo de la 

chacra y el ganado, y de cualquier otra actividad relacionada con la salud, los 

negocios, viajes, matrimonios, etc.  
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Según la actividad que se está iniciando el k’inthu se puede realizar en el hogar de 

la familia, en su patio, en la chacra.  

El ritual del k’intu es también una ofrenda para alimentar a la Madre Tierra y tiene 

un significado y una estructura similar al anterior. La diferencia está en que a la 

Pachamama se le ofrece la Coca k’inthu (hojas enteras, no dañadas de coca), en 

un acto ritual de entrega diferente de la ofrenda. Si la ceremonia se realiza dentro 

de la casa, se atiza el fuego del fogón (q’uncha) dentro de la cocina de la vivienda 

familiar para hacer que el fuego consuma la ofrenda.51  

3.4.5. Creencia Rituales en Uywa T’ikachaña o Floreo del Ganado 

Conocido también como floreo del ganado, es la ceremonia agropecuaria de 

mayor importancia que acompaña a las crianzas de ovejas y vacas.  

Cada una de estos animales que cría la familia comunera, tienen su propio día 

ceremonial en que reciben los honores y las expresiones de gratitud de la familia 

que cría y que a su vez es criada por ella.  

La ceremonia expresa esta conciencia de reciprocidad entre el pastor y su ganado 

y permite cumplir responsablemente con las obligaciones de reciprocidad propias 

de la crianza mutua en el contexto del respeto y cariño 

A las vacas  y las ovejas tienen una ceremonia fundamental denominada 

Chimpuña (floreo del ganado), que se lleva a cabo en el mes de febrero o marzo 

en tiempos de carnavales. 

Para llevar a cabo esta ceremonia, el criador se preocupa por conseguir los 

siguientes insumos necesarios: serpentinas, misturas, manzanas y membrillos 

verdes, flores de dalia, coca,llamph’u incienso, chicha y vino de maíz.52 

3.4.6. Creencia Ritual en Yapu T’ikachaña 

Es la ceremonia o acto que consiste en ir hasta el lugar de los sembradíos o  

aynoqas, en el día del carnaval (jisk’a anata) donde se pueden adornar la chacra 

con flores, con papeles de adorno y  otros elementos y al finalizar realizan un acto 

ritual de llamph’u , incensio y coca  para la protección de los fenómenos naturales 

y se rocían con algunas bebidas principalmente la chicha.  

“…Al llegar a nuestras casas traemos los mejores frutos del cultivo y 

luego hacemos un acto ritual con nuevos frutos, y luego  hacemos un 

llamado a las ispallas de la región, para que haiga mucha  abundacia.53 
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3.4.7. Creencia Ritual en la Wilancha 

Es un acto ritual en la comunidad que sigue siendo la práctica. Al realizar un 

proyecto o una obra significativa como la construcción de una casa, una obra 

comunal, un templo, un local escolar o al realizar un viaje largo, como requisito 

tenían que realizar una Wilancha de una vaca como presagio de buen augurio, 

precedida de una ch’alla y akhullico, además de otros ritos complementarios 

según sea el caso. Todas las ceremonias creencias rituales se cumplen con la 

“ch’alla” en su inicio. 

El proceso de la Wilancha se inicia con el sacrificio de una vaca, en el que, 

mientras uno degolla al animal expiatorio, el Yatiri  recibe la primera sangre en una 

vasija grande, y con dos vasos o platillos de barro ceremoniales arreglados con 

anticipación, conteniendo un poco de coca, inicia el rito de la aspersión de las 

paredes, pidiendo en tono suplicante a los Achachilas.54   

3.4.8. Creencia Ritual en la Luqta 

Parte de una ceremonia ritual, consiste en alcanzar servir una mesa simple o 

compleja a los (espíritus mayores) Achachila (abuelos) y Wak’as lugares 

sagrados. La luqta se alcanza tomando en la mano en un plato de sahumerio 

encendida y hablando a los cerros y montañas donde se encuentran los espíritus 

ancestrales.  

Es un ritual de reciprocidad y complementación del hombre y la mujer con la 

naturaleza y el cosmos donde se encuentran las almas del pueblo.55  

3.4.9. Creencia Ritual en la Waxt’a 

Acto ceremonial que consta en la disposición final de la mesa ritual o el obsequio 

de una ofrenda ¨x¨ al lugar sagrado o wak’a de la comunidad, está ligada a forma 

de luqta. 

En Agosto es el mes de la pachamama, que en este período la tierra necesita 

fortalecerse, después del desgaste causado por el invierno y, entonces, “se abre” 

para recibir las ofrendas de los creyentes de la Pachamama.56   

“…Según la Yatiri María Chinchero de 69 años, de la Comunidad 

Santiago Pacoraya. Nosotros cada vez que llega el mes de la 

pachamama agosto, cada primer día al medio día y noche, todos o 
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algunos nos alistamos preparamos para ir a los lugares sagrados y así 

también algunos van a sus chacras y en sus sayaña, con solo de tener 

la fe a las deidades que tenemos en la comunidad…. Y así también 

hacemos la ceremonia ritual en la época de Jallu pacha en tentación 

igualmente lo realizamos como en agosto. 

…. Para dar una ofrenda o waxt’a a los achachilas primeramente 

nosotros ya los tenemos los elementos que preparar… para diferentes 

cosas como para salud, suerte, para illasy ispallas hay varios…y 

después colocamos las leñas y luego las misas que ya tenemos 

prepado, para ofrendar a la pachamama en hay ch’allamos 

akhullicamos  junto con cigarritos… hasta que se reciba la 

pachamama,,, hasta que se queme todo en la fogata…”57 

3.4.10. Creencia ritual en el Año Nuevo Aymara 

Cada 21 de junio como es de costumbre los comunarios, en las tempranas hora 

de la mañana, antes que salga el sol, se concentran con música y danza 

autóctona y con el khi’nt’u de la coca. Para hacer una ofrenda ceremonial 

solamente  participan las autoridades de la comunidad en el lugar sagrado de 

Kunkapata el resto en sus casas, así para recibir las primeras rayos o energías del 

padre sol.58  

 

Foto: Mery Poma, Junio 2018. 
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3.4.11. Fiesta del Reencuentro con los Ancestros  

(Wiñayat Juttan, Wiñayaruw Sarjañani) (De la eternidad venimos, a la eternidad 

nos vamos) 

….El 1º de Noviembre, la celebración que Occidente ha denominado fiesta de 

Todos los Santos, tiene su origen en las culturas ancestrales. Dentro de nuestra 

cosmovisión, existe una completa y estrecha relación entre todos los espacios y 

mundos que conforman el Multiverso, por lo tanto, bajo esta forma de pensar, la 

“muerte”, no implica aislarse totalmente, y por lo tanto no hay lugar al olvido de 

nuestros seres queridos. La muerte no es más que una etapa en la continuidad de 

la vida; la vida continúa en otro espacio (Pacha), no hay una separación absoluta 

de esta vida con las otras. Para el mundo Andino, el ser humano pasa por este 

camino y la muerte es sólo una transición de un lado a otro. La vida es eterna. 

….Este es el tiempo en que por energía natural, por expresión de la Madre Tierra, 

la naturaleza hace el llamado a todos sus hijos para un ciclo de reconexión. La 

Pachamama llama a todos los seres que han generado la vida, pero no solo vida a 

nivel humano, sino también a quienes han generado la vida de los animales, 

plantas, etc. La naturaleza convoca a los abuelos y abuelas de las hormigas, de 

las abejas, de las llamas, de los árboles, de las montañas, del ser humano. 

Wiñay Pacha, es el tiempo exacto donde se abre una puerta que une a las 

dimensiones: Maqhapacha (mundo de adentro), Akapacha (este mundo, este 

plano), Alaxpacha (mundo de arriba), Kawkipacha (mundo desconocido) donde 

ya no hay pasado ni futuro, todo está aquí, en un mismo plano.  

Nuestros antepasados, nosotros y los seres que vendrán, todos estamos en un 

mismo plano, por lo tanto tenemos la posibilidad de reconectarnos con nuestros 

ancestros, que al final son también nuestros descendientes, en el concepto de la 

“circularidad de la vida” Entendemos que nosotros somos el puente que une el 

pasado con el futuro y en este tiempo de Wiñay Pacha, todos debemos acudir al 

llamado del reencuentro. 

Para poder recibir la (Qamasa fuerza, energía espiritual), Ch´ama (fuerza, energía 

externa), el Jach’a Ajayu (energía colectiva) y el Jiska Ajayu (energía del linaje 

consanguíneo), nosotros debemos reconciliarnos, pues toda ofensa hecha a solo 

uno de nuestros ancestros, es una ofensa a todos nuestros ancestros, y el perdón 

o las disculpas a uno de nuestros ancestros, es también una disculpa a todos los 

ancestros. 
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3.4.12. Cómo celebramos esta Fiesta 

Días antes del 1 y 2 de noviembre, todas las familias preparan panes, 

Tant’awawas, (figuras de personas diseñadas en pan) galletas,tostados compran 

frutas; especialmente piña y caña, para preparar “la mesa” o el altar de los 

ancestros. 

 El 1º de Noviembre, recibimos al medio día (Chika Uru) a los ancestros. La 

familia se reúne alrededor del altar para esta ceremonia encendiendo una 

vela. En las comunidades, las personas recuerdan a sus seres queridos y 

ancestros generación tras generación, a través de canciones y oraciones. 

El altar de los ancestros o “la mesa”, es ubicado hacia el sur.  

 

 El 2 de Noviembre, ya despedimos a los ancestros que nos visitaron.59 

3.5. ELEMENTOS  QUE EXISTEN EN LAS CREENCIAS RITUALES DE LA 

COMUNIDAD SANTIAGO PACORAYA 

 

 

El Altar y sus elementos para la ofrenda a la Pachamama 

3.5.1. Altar 

Llamada así a una humilde mesa de madera leña  u otro material, utilizada para la 

ceremonia ritual donde se ubica la (mesa blanca) para su respectivo cumplido. 
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3.5.2. Mesa Blanca o Dulce 

Llamado así el conjunto de productos extendidos sobre un papel blanco y que se 

le ofrece a la Pachamama teniendo como elementos principales a los misterios o 

"muqllu", la misma consiste en un rectángulo casi cuadrado elaborado en base a 

azúcar impalpable, clara de huevo y almidón donde se aprecian relieves con 

temas diversos, especialmente simbólicos andinos o también representan a santos 

y ascetas o simplemente a pertenencias de la persona a quien se le ofrece o 

brinda, a esta mesa, las mismas son colocadas en círculo. 

Al centro de este circuito se adicionan confites y alfeñiques blancos, porotos, 

galletas letras, chocolate, pequeñas pastillas con relieves de animales, 

preferentemente blancas, dulce adobe blanco, romero, "kuro" o gusano, alhucema, 

el "trinchador" que es una pequeña raíz y algunas veces se incluye el copal, ello 

por estar dedicada la mesa a la tierra, también contiene el "Qori limphi" y "Qolqi 

limphi" que representan a los metales preciosos oro y plata. Además se incluye 

pan de oro y plata  

Al centro de este cerco se ubica la imagen en relieve de la figura principal a la que 

está dedicada la mesa (casa, vehículos, llamas, ovejas, taller, etc.) la misma es 

elaborada a base de una pasta de azúcar; este icono es envuelto por el Qori hilo 

(Oro) y el Qolqi hilo (Plata).60 

En algunos casos se incluye el "unto" que es un pedazo de cebo de llama que 

encarna con preferencia a la llama blanca o también contiene un "sullu" que es un 

feto disecado de vicuña o llama, junto a ello se ubican dos cigarrillos "khuyuna", se 

complementa con el "K’inthu" que son hojas de coca escogidas en número de tres. 

3.5.3. Sullu 

Es el feto de oveja la expresión “sullu” designa al feto de oveja que se suele incluir 

en la preparación de la ofrenda a la Pachamama.  

En este caso, es decir, en la “waxt’a”, se prepara con feto de oveja hembra y 

blanca (janq’u qachu sullu); en cambio, para las deidades masculinas se usa un 

feto macho (janq’u urqu sullu). 

“… bueno eso es la costumbre de una comunidad a otra comunidad, en 

el lugar  donde existe llama ahí para la madre tierra se prepara la 

ofrenda con el feto de llama, nosotros no tenemos llama, con el feto 

blanco de oveja preparamos la ofrenda para la madre tierra, el feto tiene 

que ser hembra para la madre tierra, y para los cerros abuelos tiene 
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que ser macho, y para la ofrenda de los cerros abuelos se prepara con 

feto blanco de oveja, así son nuestras costumbres…”61  

3.5.4. Ch’ankha 

 “Hilo de llama hilado y torcelado a la izquierda”.  

En todos los casos el campo semántico es el de la actividad productiva del tejido, 

y específicamente se refiere a “torcelar el caito”, esto es, el hilo que se usa para 

tejer y que puede ser de cualquier animal doméstico. 

En cambio, en las comunidad de estudio, en el contexto del ritual aymara, este 

término aparece como “Qarwa ch’ankha”, es decir, el ‘caito de llama’, que suele 

ser de color blanco. Éste es usado ritualmente cuando es hilado y retorcelado al 

lado izquierdo para irradiar energía positiva al oficiante.  

Esta lana blanca retorcelada es rota en pedazos y puesta encima del preparado 

del ritual; con esa maniobra se despachan las malas energías y se reciben 

energías positivas. Una vez hecho esto, señala la yatiri María Chinchero, se 

invoca con las siguientes palabras: 

“… jawilla, jawilla, quris qullqis aksarkama jawillt’atapxtawa, ch’ikhi 

amuyunakas, suma irnaqananakas, ch’ullqhi chuymanakapas, alt’at 

chuymanakapas, q’apha amparanakapas, jichhurut aksaruxa 

chuymanakapas qhantatanapawa, machq p’iqini, machaq chuymani, 

machaq chacha, machaq warmi, machaq tawaqu, machaq wawa, 

t’aqxatataxtawa…” 62 

“… oro, plata están invocados sus espíritus vengan vengan… De hoy 

en adelante la inteligencia, los buenos trabajos, la fortaleza espiritual, la 

humilidad, la agilidad y la alegría perduren por siempre a hombres, 

mujeres y niños de pensamientos nuevos y corazón renovado están 

encaminados con energía positiva…” 

De acuerdo a la yatiri, al romper la lana de llama hilada y torcelada a la izquierda 

se rompen las energías negativas y se llama a las energías positivas para 

restablecer la armonía material y espiritual. 

Es importante señalar que este rito de cambio de energías negativas por positivas 

se hace en algunos lugares específicos que conocen sólo los yatiris. 

 

                                            
61

 Elaboración propia.2017 
62

 María Chinchero,69 años Comunidad Santiago Pacoraya.2017 



  

 43 

3.5.5. La Coca 

 

La Coca Inalmama 

Eelemento importante son las hojas de la coca la mismas que sirven para el 

"Pijcheo" o la deglución en la cavidad bocal cuyo jugo se enriquece con la legía o 

"Llipta". La Legía se obtiene por la aglutinación de la ceniza de kañawa con cal, la 

misma es amasada con pasta de papa; existiendo la lejía dulce y la salada. 

La coca tiene dos caras: la una es verde grisáceo, que representa el buen augurio 

y la otra, verde oscuro simboliza lo negativo. 

3.5.6. Akhullt’ayaña 

Colocar la hoja de coca pijcheada en las deidades naturales”. 

Cuando los miembros de las comunidad Santiago Pacoraya, viajan o hacen 

caminatas de varias horas, en el trayecto pijchan la hoja de coca (akhullt’ayana) lo 

hacen con la mano derecha y se dirigen a todas las deidades naturales 

masculinas y femeninas que se encuentran en el camino. 

También se realiza cuando las autoridades de las comunidades viajan a Umanata 

para realizar los cabildos de la provincia Camacho. Son caminatas de ocho a diez 

horas de ida y vuelta, y en ambos casos se hace Pijchar la hoja de coca 

saludando y pidiendo buen augurio a los espíritus ancestrales.  

El mismo ritual se realiza cuando se viaja a Puerto Acosta, primera sección 

municipal de la Provincia Camacho. 
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Colocar la hoja de coca pijchada o “akhulli  akhullt’ayana” a las deidades naturales 

y a las apachetas connota dejar las tristezas y enfermedades en éstas y, como 

ocurre en los otros rituales, equilibrar las energías positivas y negativas: 

“… akax jach’a munañan Qaqawirpät awicha akhullt’amaya, jumaw 

llakinaksa, chijinaksa thayamp chika apasxata, janiw chijinaksa ni 

kunasa jutanapa munatäti.” 

“… aquí está poderosa abuela menor cerro pedregoso cubierta con 

plantas de wira wira ‘planta medicinal’ pijchea, tú junto con el viento vas 

a llevar las tristezas y las desgracias, también vas a impedir que las 

energías negativas vengan…”63 

Por otro lado, dejar la hoja de coca Pijchada o “Coca janch’u” es un acto de 

reciprocidad (akhulliyaña) con las deidades naturales. Se retira la hoja de coca 

pijchada de la boca con la mano derecha y se la deposita, también con la mano 

derecha, enterrándola en el mismo lugar sagrado, tres dedos adentro, luego se la 

cubre con tierra. 

En estas caminatas largas las mujeres generalmente llevan la coca en su tejido de 

llama (istalla), mientras que los hombres usan su Ch’uspa. Desde luego que la 

coca también es usada no ceremonialmente, en el cabildo o en los descansos 

durante el trayecto. 

 

3.5.7. Inkuña 

Es una tari cuadrangular tejido de lana especialmente de alpaca o de oveja, 

pudiendo ser blanco o de colores diversos, estambre donde es amarrada la coca 

junto a la lejía; se envuelve cogiendo las puntas extremos opuestos de la Inkuña, 

doblándolas hacia el centro una encima de otra en forma de cruz. 

 

3.5.8. Qhilla 

En el contexto ritual comunitario estudiado adquiere importancia simbólica, pues 

una vez realizado el ritual de la ofrenda, la ceniza debe enterrarse en un lugar 

donde no caminen las personas.  

Este entierro consiste, generalmente, en una “ch’alla” que se efectúa en una de las 

cuatro esquinas de la casa, reiterando las peticiones a las deidades naturales: 
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“… abuelo menor cerro rocoso de color rojizo que marca el límite entre 

las comunidades de Pacoraya y Canawaya, tierra santa virgen bien nos 

vas a proteger, el oro y la plata les suplico que vengan aquí… “64 

Previamente, el yatiri lee la ceniza de la ofrenda quemada, generalmente antes 

que salga el sol; si está blanca, es buen augurio, y si está ploma o negra, es mal 

augurio. 

En las semanas que siguen se acostumbra “ch’allar” el mismo lugar donde se han 

enterrado las cenizas los días sábado de cada semana. 

“….De acuerdo con Eli Mamani, todo ritual debe estar acompañado de 

la mesa, que es armada con dulces (alfeñiques) en forma de botellas, y 

misterios con símbolos de casas, autos o billetes, y complementada con 

lanas de colores, cebo de llama, nuez, pan de plata y oro, hierbas 

aromáticas como la q’oa, incienso y copal, además de un sullu (feto de 

llama) que corona los elementos de la ofrenda, además de 12 hojas de 

coca que tienen que ponerse al borde de la mesa en sentido de las 

agujas del reloj pidiendo el deseo por cada uno de los meses que tiene 

el año. Se debe, además, acompañar por dos manzanas verdes 

partidas por la mitad y ponerlas en los cuatro puntos cardinales, “dos 

cigarros astoria tampoco deben faltar para que no nos trabajen los 

martes y viernes para prevenir las brujerías”, dice. “Todos estos 

elementos sostenidos por una hoja de papel sábana, para que sea 

consumida por el fuego empapada de alcohol, las cenizas se las deben 

guardar cuando ya estén blanquitas”, aseguró Mamani….”65 

 

3.6. AUTORIDADES QUE SE ENCARGAN A REALIZAR LAS CREENCIAS 

RITUALES 

 

3.6.1. Yatiri o Amawt’a. 

Es el máximo honor que uno alcanza generalmente a una edad muy avanzada.El 

Yatiri tiene toda la potestad de realizar ofrendas ceremoniales en la comunidad. El 

Yatiri o Amawt’a es aquel que posee conocimiento de medicina, psicología, 

actividades, productiva, filosofías, técnicas, artesanales, técnicas científicas entre 

otros aprendidos en la formación y experiencia en el ayllu, marka, laya, suyu. La 
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palabra Yatiri significa “sabio”, “el que sabe”; viene del verbo yatiña, saber: está 

estrechamente relacionada con la actividad de pensamiento y la sabiduría. 

 
Yatiri: Alberto Poma realiza un llamamiento a la ispallamama. 

El Yatiri o Amawt’a es el que más sabe de una comunidad. El Yatiri para ser Yatiri 

tuvo que pasar por ser Paqu, Qulliri, Jach’a Yatiri y Ch’amakani. El Yatiri en la 

cultura andina supo determinar el estado psicológico, mental y físico de las 

personas del Ayllu.  

La sabiduría permitió sentir, ver e intuir una realidad humana y de los elementos 

de la naturaleza. Si recordamos las obras de (Lobsang Rampa), el Yatiri aymara 

fue tan sabio como los médicos de mayor categoría de Tibet, conocido en la 

filosofía hindú como el “tercer ojo”. El Yatiri no es brujo no hechicero, está 

concepción está completamente errada y desatinada. 

En las comunidades campesinas de hoy hay pocos Yatiris. Sin embargo los más 

ancianos Amawt’as continúan siendo los consejeros de la comunidad, los que 

orientan y planifican las practicas espirituales. En el altiplano paceño, potosino y 

orureño, existen Yatiris de la comunidad e incluso de cada familia. El Yatiri de la 

comunidad es la máxima autoridad espiritual. 

Retornando a los maestros de ceremonias rituales en los hechos nunca significó 

una jerarquía d inferior a su superior, sino niveles o categorías donde cada uno es 
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igual ante los demás, donde “Todo es Uno y Uno es Todo”. La única diferencia sin 

ser diferencia de status es la experiencia. Ojo “experiencia” en el sentido del a 

experimentación de una o más hipótesis, o experto. 

Dos cosas para aclarar nuestra posición sobre los Kallawaya (aunque no estamos 

comentando sobre aquello u sobre el cual existen varios libros). E Kallawaya, para 

nosotros, es un médico curandero cirujano de alto rango. Los cirujanos de 

Tiwanaku e Inka fueron esos Kallawayas ¿En los centros urbanos 

Como la ciudad de La Paz y El Alto habrá Yatiris que los que comentamos. El 

mundo urbano ha incorporado nuevas categorías con algo de “sincretismo cultural” 

porque raro es aquel que se mueve en el marco de las categorías expuestas. 

Es más, la sociedad y la vida mercantil obliga a desviar los verdaderos objetivos 

de la espiritualidad andina. 

Por ultimo quisiera dar algunos conceptos sobre los  Layqa; layqa o también 

llamada ch’iri es una categoría ligada a las mesa de tipo maléfico. Según T’ula 

vendría a ser aquel que sin cumplir o alcanzar niveles de espiritualidad, descrita 

arriba, ejerce la actividad sin pleno conocimiento integro. De estos hay muchos. 

Recurriendo al diccionario de Layme, layqa es “bruju ja, hechicero” que vendría del 

verbo layqaña “Embrujar. Hacer maléfico”: Tiene mucho relación con maldecir o 

Ñanqhaña. 

La ritualidad es ejerce en los pueblos que tienen una íntima relación con la 

naturaleza y el cosmos. El hombre/mujer, la naturaleza y el cosmos hacen la 

unidad de la Pacha.66  

La tradición oral de nuestro tiempo nos indica que pueden hacer  de tres formas 

de atributo para ser un Yatiri: 

a) Por atribución espiritual de un Achachila (abuelo ancestral) 

b) Por efecto de la caída del rayo, el rayo da un efecto especial a la parte de la 

nuca del hombre. 

c) Por signos físicos innatos como ser labios partidos, seis dedos, nariz 

partido, defecto de vista. El que nació de pie el que tiene Sunaqi. Sin 

embargo, algunas son cuestionadas por los investigadores67. 
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3.7. LAS CREENCIAS RITUALES EN EL DERECHO INDÍGENA DE 

COMUNIDAD SANTIAGO PACORAYA 
 

Según la cosmovisión aymara de la comunidad Santiago Pacoraya, en el marco 

del Derecho Indigena. Las autoridades indígenas, para solucionar los problemas y 

conflictos más graves siempre acudían a los Yaritis y Amawtas. 

 

 En el asunto de las tierras mayormente ocurren de los  linderos o 

mojones, los propietarios de los terrenos acuden donde las 

autoridades originarias a informar sobre el asunto de los linderos, los  

autoridades y sus miembros comunican a la población para una 

reunión de emergencia, para tratar del tema de la tierra.68  

 Primeramente antes de empezar con el arreglo hacen un acto ritual  y eso 

está encargado los abuelos Yatiris, y así también existe la presencia de la 

hoja de Coca y todos los comunarios akhullican. Piden  de los achachilas y 

a la pachamama y así también de los grandes cerros sagrados como 

(Kunkapata y mesa Qalapata) se ch’allan con el alcohol, y de la hoja de 

coca sacan los khint’us, hacen pasar en el fuego a la pachamama.69  

“….Luego procede a solucionar el conflicto entre dos partes, primero el 

demandante se manifiesta cuenta lo que ha sucedido en delante de 

todo los comunarios. Y así mismo el demandado se expresa. Los 

demandantes pueden ser hombre y mujer y los demandados de la 

misma manera.” 

“….Los compromisos en el pasado solamente eran verbales pero se 

consideraban sagrados al darse la mano o decían “doy mi palabra” eso 

valía más que un documento escrito como reconocimiento de firma. Hoy 

la situación ha cambiado y cualquier compromiso se firman en el libro 

de actas delante de los autoridades originarias realmente eso es para 

cumplir pero también se presentan casos de incumplimiento y es 

demandado de nuevo el incumplimiento se castiga con un multa 

pecuaria duplicando el monto mencionando del acta anterior... Alberto 

Poma de 50 años, de la Comunidad Pacoraya, 2017”70 

En aquí también existió la participación de los yatiris y amawt’as,  que jugó un 

papel muy importante en la solución de problemas de la comunidad. 

                                            
68

 Alberto Poma.50 años de Comunidad pacoraya.2017 
69

 Marcelina Callisaya, 45 años, dela comunidad de Pacoraya,2017  
70

 Alberto Poma de 50 años, de la Comunidad Pacoraya, 2017 
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3.7.1. Modalidades del Derecho Indígena en la Comunidad Santiago 

Pacoraya. 

3.7.1.1. Jisk’a Jucha 

 

 Como primera modalidad del derecho indígena, es aplicada en los casos 

LEVES, al cual corresponde también las sanciones leves como en los 

siguientes casos: insultos verbales, hurtos, agresiones y otros. Al cual se le 

procedía a sancionar mediante chicotazos por la autoridad de la comunidad 

o la persona afectada y el resarcimiento del daño. 

 

3.7.1.2. Jach’a Jucha 

En su segunda modalidad, el Derecho Indina en la comunidad  es aplicada a los 

actos antisociales GRAVES, los cuales se diferencian de los anteriores por causar 

daños a toda la comunidad o la colectividad humana como ser: Asesinato, traición, 

rechazo a sus creencias, amenaza, etc. Al cual se le imponía como sanción la 

exclusión o expulsión de la comunidad como medida de seguridad para la persona 

y la comunidad misma. 

Entre estas características se ha podido observar que existen sanciones 

corporales, el cual consistía en el decaimiento de la sanción sobre su constitución 

física como chicotazos más comunes que se aplican en la comunidad, chicote 

hecho de cuero de llama que puede ser el “Kimsa Charani” para los menores y el 

lazo grueso para mayores, de acuerdo a la gravedad del caso el chicotazo puede 

ser tres, seis, doce hasta 25 (una arroba); otra clase de castigo es el trabajo de 

adobes para la construcción de escuelas, trabajo de caminos, por último la 

privación del usufructo de la propiedad comunitaria. Sanciones económicas, el 

cual consistía en el pago de la multa o el resarcimiento del daño causado el cual 

podría hacerse en dinero o en especias. 

Y por último las sanciones morales, los que tenían como fin el arrepentimiento y la 

humillación pública del autor del daño y de la comunidad misma, el cual tenía 

como finalidad la atemorizarían para que nadie cometa el mismo acto, caso 

contrario será sometido a la misma sanción.  

No obstante el fin primordial de las sanciones mencionadas era el posterior 

resocialización del individuo o la reinserción a la sociedad.71 

                                            
71 Fuente: Comunario, Alberto Poma, 50 años y Marcelina Callisaya de 45 años. Comunidad Santiago 

Pacoraya,2016 
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3.7.2. El Derecho Indígena Originario  

Son los derechos de las naciones y pueblos indígenas, donde la justicia es 

administrado por su propia autoridad el secretario general (Mallku Jilaqata) o 

secretario de justicia (secretario de justicia) de acuerdo a los usos y costumbres, 

cuando las faltas son leves las sanciones son leves, cuando las faltas son graves 

las sanciones son graves, las sanciones son desde disculpas hasta sanciones 

físicas de acuerdo a las faltas cometidas por las personas de la comunidad. 

“Hablar de Derecho Indigena es hablar del derecho y justicia de los Pueblo 

Qullana del Tawantinsuyu y del continente Abya  Yala. Es decir de otro Sistema y 

Código Jurídico Ancestral-Milenario, de otro cuerpo de normatividad jurídica; 

distinto al Derecho y sistema jurídico positivo privado vigente, pues el primero se 

sustenta en los valores y derecho comunitario, de Pueblo nación originaria de 

Tiwanaku y Tawantinsuyu desdoblado en posesión, usufructo familiar privado; 

posesión, usufructo y propiedad comunitaria, el segundo privilegia el derecho 

privado individualizado, admitiendo algunos valores del derecho público”72 

“El Derecho Indígena es una institución de Derecho Consuetudinario que permite 

sancionar las conductas reprobadas de los individuos pero sin la intervención del 

Estado, sin jueces y sin burocracia, sino directamente dentro la comunidad de 

individuos en la que las autoridades naturales de la comunidad hacen de 

equilibrantes entre las dos partes enfrentadas”.73 

 

a) Características 

 

 Económica.  

Los participantes de ocupan de sus problemas con las reglas implantadas por 

ellos mismos.  

 Consensual.  

No funciona por el principio de mayoría, sino por decisión colectiva, de 

complementariedad, de consenso.  

 

 

                                            
72 YAMPARA H. Simón, convivencia, Derecho y Justicia de los Pueblos Qullana Pagina Web Awiyala-katari 
73 QUISBERT, Ermo, Justicia Comunitaria, La Paz, Bolivia: CED, Centro De Estudios De Derecho, 9ª, 2008 

Pág. 22 
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 Informalidad. 

La gente participa sin formalidad-des, con su lenguaje común, y sin erogaciones 

económicas.  

 No profesional.  

Los implicados concurren personalmente y se enfrentan “cara a cara”; no hay 

jueces de derecho sólo hay guías y orientadores del mismo nivel de los 

participantes o implicados. 

 Colectiva.  

Las partes del conflicto son consideradas en el ambiente en que el problema se 

presenta, por esto, no son considerados individualmente, sino en relación y con 

participación de amigos y parientes. 

 No Estatal.  

No deben participar las autoridades estatales; si concurren deben tener el único 

objetivo de equilibrar las fuerzas. Organizaciones no estatales y de servicio social, 

pedagogos o trabajadores sociales, participan sólo si contribuyen a lograr los 

objetivos de la justicia comunitaria: la expedita concreción de la justicia y paz 

dentro la comunidad.  

En la comunidad cuando existen problemas las autoridades resuelven de acuerdo 

a los usos y costumbres, es gratuito, rápida, eficiente, sanciones de acuerdo a las 

faltas, mientras en la justicia ordinaria se tiene que cumplir los plazos establecidos 

por las normas y corrupción. 
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CAPÍTULO IV 

TRABAJO DE CAMPO 

 

El trabajo de campo se efectúa para contrastar la información del marco teórico 

con la realidad de las comunidades. 

A continuación se presenta los  siguientes testimonios: 

4. RELATOS Y TESTIMONIOS DE LOS ABUELOS Y ABUELAS DE LA 

COMUNIDAD SANTIAGO PACORAYA. 

 

4.1.1. TESTIMONIO NRO. 1 

 

Desarrollo: ¿Cuándo es la época de siembra y como la inician? 

“….Cada año, el 14 de octubre es el inicio de la siembra, día antes, en 

el cerro donde que existe mesa (Qalapata), hacen un rogamiento, en 

que (piden) todo  este año que la naturaleza, y la madre Pachamama y 

el padre Sol que no se enoje, que siempre nos dé esa buena 

abundancia que esperamos, pagar a eso. Para qué no falte la lluvia, 

que no haya granizo, casi toda la población subimos a rogarnos arriba,  

juntamente con los Yatiris y Amawt’as. Esa noche, los dirigentes y las 

autoridades de la comunidad toda la noche amanecemos, bebiendo, 

rogando, haciendo la ceremonia ritual.  

Esto se inicia el 13 de octubre a medio día y toda esa noche, el 14 todo 

el día, los dirigentes y los encargados usan una bandera blanca, que 

quiere decir caridad, las autoridades se visten  de rosado, los hombres 

visten de poncho rosado, las mujeres también, porque el rosado se 

relaciona con la tierra Pachamama, ellos bailan para hacer alegrar a la 

tierra Pachamama….” 
74

 

“….El  29 de noviembre, igual se visten de rosado, con una guía de 

bandera blanca, y el otro lleva la llama, lo hacen beber, le dan coca y le 

hacen bailar al animal. Ya no se sale al cerro  el 13 y 14 de octubre, 

porque las papas ya están brotando. El 14 de octubre todos se retiran a 

                                            
74

 FUENTE: Marcelina Callisaya, 45 años, es Yatiri de la Comunidad Pacoraya, dio su testimonio en la misma 

comunidad. 
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sus hogares sayañas,  todo esto se inicia, en aymara es la wilancha, es 

dar ofrenda de sangre de llama. 

 

“…..Según el testimonio de la hermana, en esta comunidad Santiago 

Pacoraya la población continua con sus normas y procedimientos 

culturales que les heredo sus abuelos y abuelas en generación y 

generación.  

Como hemos leídos, especialmente en la última línea, la Wilancha es 

una ofrenda y / o ritual de sangre, donde se trae una llama y la hacen 

beber y luego       la ofrecen como ofrenda a las Wak’as o Achachilas de 

la comunidad, para que as hagan el favor de ayudarles en sus 

cosechas. Lo importante no solo son las cosechas, sino  la siembra, ya 

que el rogamiento, como lo dice nuestra entrevistada, comienza el 13 

de octubre y termina el 29 de noviembre…”75 

 

4.1.2. TESTIMONIO NRO. 2 

 

Desarrollo:  ¿Cuántos existen las Wak’as Sagradas en esta Comunidad 

Santiago Pacoraya? 

“….Nosotros como comunarios de esta comunidad Santiago Pacoraya 

conocemos bien nuestros usos y costumbres que nos han dejado 

nuestros abuelos y abuelas. También nos han mostrado los wak’as o 

achachilas que protegen a esta comunidad así también a la poblacion , 

tenemos tres grandes Wak’as sagrados o Achachilas, la montaña más 

alta de esta comunidad que se encuentra en noroeste desde punto de 

la ubicación, se llama  (Kunkapata) que es más importante y poderoso 

de todas las wak’as, y las otras dos que existen también se llaman 

(Mesa Qala) que está ubicada en el oeste  y por ultimo wak’a 

(Chhijjmupata) que se encuentra en el este, cada uno de ellos son 

seres sagrados… que siempre nos acordamos de ellos, porque ellos 

nos cuida nos protege, siempre pedimos para nuestros viajes al salir así 

también al volver a esta comunidad….”76 

 

                                            
75 Marcelina Callisaya, 45 años, es yatiri de la Comunidad Pacoraya, 
76 Marcelina Callisaya, 45 años, es yatiri de la Comunidad Pacoraya, 
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“….Por otra parte, observamos la especificad sagrada del espacio, es 

decir, no todo es sagrado, solo algunos lugares del mismo. Así, este rito 

depende de su    relación entre lugar sagrado, los animales que allí 

habitan y la acción del hombre.  

Es necesario aclarar que la acción del rito es efectiva sólo cuando se 

realizan los pasoso suficientes y necesario, ni uno más ni uno menos; 

se debe seguir estrictamente el protocolo, pronunciar correctamente las 

palabras, principalmente el nombre de las wak’as, solo así se logra del 

acto ritual. De esta manera, se crea un metalenguaje; en él se 

construye un sistema de comunicación efectivo  entre hombre y la 

naturaleza, entre hombre y divinidad…”77 

 

4.1.3. TESTIMONIO NRO. 3 

 

Desarrollo: ¿En esta Comunidad cómo realizan para pedir la lluvia? 

“…Nosotros siempre respetamos con esta Inalmama que es la hoja 

sagrada de la pachamama, recién empezamos las cosas….Primero, 

esta coquita y así también cuando  para hacer una chacra, para algún 

comportamiento, siempre la coca primero va y así ellos velan su forma 

de vivir… Mira, fiestas ceremoniales siempre va relacionando con la 

Pachamama, ya vivimos en las falda de la tierra   Pachamama ellos 

siempre hacen relacionado con la tierra Pachamama ceremonias 

rituales salen por simas rituales hacen para la protección de la 

granizada, y también hacen un rogamiento para la lluvia…” 78 

 

“….Cuando no llueve, la gente de esta comunidad eso seguimos las 

costumbres, tradiciones de esta comunidad. No alzan aguas del río  y 

hay sectores no puedes alzar de cualquier lugar, no, no, son lugares 

sagrados que aún todavía los abuelos, los ancestros que han dejado 

esos lo más viejitos saben, de ahí alzan en un recipiente de cerámica 

que no sea usado y le encuentran el agua sagrada. Con eso, van la 

gente, todos así acá encima  florecitas se ponen y agarrado con flores 

bien una música ceremonial encima hacen el ritual. De ahí esa noche 

dentro de una semana, tiene que llover, sí o sí tiene que llover… 

                                            
77

 Elaboración Propia,2017 
78 Marcelina calisaya,45 años de la Comunidad Santiago Pacoraya.2017 
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nuestros abuelos nos han dejado esa herencia ancestral y cultural hasta 

hoy día  eso seguimos y eso es muy probable hermanos; por eso, yo 

digo que yo siempre me inclino mucho a la naturaleza…”.79 

Conclusión:  

En este caso, el rito, la ceremonia, el culto a la  madre tierra está destinado a 

proteger a la comunidad y a los  campos de cultivo frente al granizo o la sequía. 

Específicamente, existe una relación de mutua dependencia entre la lluvia y el ser 

humanos.80 

 

4.1.4. TESTIMONIO NRO. 4 

 

Desarrollo: ¿Cuantas clases de mesas rituales existen y conoces?  

“….Nosotros la  mayoría conocemos como “mesas simples” que se 

resume en tres elementos: la coca, la bebida y el cigarro. La hoja de 

coca y hay también las hojas “dulces” y “amargas”. En el tema de las 

bebidas ceremoniales, antiguamente, se usaba la k’usa o conocida 

como la chicha. Esta bebida religiosa desde el tiempo de patrones y en 

la actualidad fue sustituida por el alcohol blanco, vino tinto o el 

aguardiente de uva, incluso algunos utilizan la cerveza. El cigarro fue 

uso exclusivo para ceremonias rituales  y ofrendas  a los achachilas  

que existen en nuestra comunidad…..” 

….Las “mesas complejas” contienen también elementos tanto 

vegetales, animales, minerales, productos alimenticios  y otros 

elementos de diversa índole. A continuación les  puedo contar sus 

nombres comunes que conocemos…. 

…Entre los elementos de origen vegetal que más se utilizamos nosotros 

los yatiris podemos citar también: El incienso, Copal, wirakuya, 

wairurus, kuti kuti, kulla kulla o phinaysa, amakari, kina , saka , ojo de 

llama utilizamos para las enfermedades de la piel; entre otros podemos 

citar también a pacha untu, la coca; clavel; rosa; chunchu vainilla y otros 

. Estas hierbas a su vez sirve también para la preparar recetas 

medicinales y tratamientos de enfermedades y otras funciones. 
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 Alberto Poma, 50 años Autoridad de la Comunidad Santiago Pacoraya.2016 
80 Elaboración propia,2016 
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Los elementos de origen animal más sobresalientes en una mesa 

compleja son: las lanas (de alpaka, llama o vicuña de diferentes 

colores); fetos o sullos (de camélidos para mesas benéficas y de 

chancho para mesas maléficas); untu y grasa (de camélidos 

especialmente); titi o  gato montés (usando su cuero o carne seca); 

pampa wank’u o conejo silvestre; plumas de aves; estrellas del mar; 

pulmón de ñandú o suri; puercoespín; pescados secos; lagartos; sapos 

y otros que existen. 

Entre los elementos de origen mineral que se usan están también la 

mica(de distintos colores para la buena suerte, se tiene como una illa); 

piedra imán; alumbre; taku (mineral fino); llampu ( mineral pulverizado 

con grano muy fino y blanco); siwairus (mineral en polvo para prácticas 

mágicos curativas); azufre nativo ( para fricción y tratamientos 

neurálgicos); azufre negro ( de piedra negrusca y calcárea); toba 

calcárea (mineral de color blancuzco); chuntas (mineral brillantes) y 

muchos otros. Gran parte de estos minerales utilizamos con mayor 

frecuencia para tratamientos de enfermedades y curaciones. 

Los elementos de origen alimenticio, entre los más mentados están los 

frutos (uva, cacahuete, higo, albaricoque, habichuela, papa, oca 

granos,..) y entre los elementos complementarios que utilizan panes de 

oro y plata, cigarrillos, papeles de color y brilloso, dinero en monedas, 

billetes y otros.81 

Conclusión:  El Yatiri es aquel que tiene los conocimientos de los ritos 

ceremoniales, actividades agrícolas, filosóficas, técnicas artesanales, entre otros 

aprendidos en la formación y experiencia en la comunidad.  

En la actualidad  pocos Yaritis existen en la Comunidad Pacoraya. Sin embargo, 

los más ancianos continúan siendo los consejeros, guías  de la comunidad, los 

que orientan y planifican las prácticas espirituales. El Yatiri de la comunidad es la 

máxima autoridad espiritual. 

Retornando a los maestros de ceremonias rituales, en los hechos nunca significo 

una jerarquía de inferior a superior, sino niveles o categorías donde cada uno es 

igual ante los demás, donde “Todo es Uno y Uno es Todo”.  

                                            
81 Hugo Apaza,65 años Yatiri de la comunidad Kanawaya,2016 
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La ritualidad es ejercida en la Comunidad Pacoraya el que tiene una íntima 

relación con la naturaleza y el cosmos.82  

4.1.5. TESTIMONIO NRO 5 

Desarrollo: ¿Cuantas Illas conoces y cuáles son? 

“….existe el concepto “Uywa illa” (energía guardiana, conservadora y 

multiplicadora de los animales); “Uta illa”(energía guardiana y 

conservadora del hogar). La palabra “Juyra illa” (energía conservadora 

y multiplicadora de los alimentos) simboliza, de acuerdo a las 

entrevistas, a los cereales y la papaliza. En resumen, todos los 

elementos de la naturaleza están representados y tienen “illa”. 

Un aspecto semántico especial del término “illa” es el referido a la papa, 

pues existe el concepto “ch’uqi illa” (energía conservadora y 

multiplicadora de la papa). Por otra parte, la variedad de papa llamada 

“illa” es de tamaño y forma singular, y representa a una deidad 

femenina que conserva y multiplica las variedades de papa. En este 

sentido, también como variante existe el término “ispalla mama” (madre 

melliza) que simboliza a la papa. 

Con respecto al concepto “jaqi illa” (energía conservadora y 

multiplicadora de los seres humanos), la yatiri Maria Chinchero señaló 

en la entrevista: 

“….kunkapata qullu achachila awicha, ukapachparaki jaqi illa 

lisinsianakamampi, jumaw aka wawanakamarux suma uywata aka 

qamawipanxa, ukalaykuw akax waxt’anipxama..”83 

Conclusión: 

De acuerdo a esto, el término “Jaqi illa” se entiende como la energía 

preservadora de la especie humana, en el contexto del respeto por la vida que 

existe en la cultura aymara. Un ejemplo de esto es que se piensa que las jóvenes 

que abortan ocasionan la ira de los abuelos-cerros, quienes pueden enviar 

granizadas, heladas o diluvios84.  

 

                                            
82 Elaboración Propia,2017 
83 Yatiri: María Chinchero, Comunidad Santiago Pacoraya 
 
84

 Elaboración Propia.2017 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5. SE REALIZÓ LAS CONCLUSIONES EN FUNCIÓN DE LOS OBJETIVOS Y 

ESPECIFICOS 

5.1. Describir las creencias rituales en la Comunidad Santiago Pacoraya  

 

En función de lo objetivo general  en aquí describiremos las siguientes creencias 

rituales en la comunidad Santiago Pacoraya y se clasifican en: Ritual en la 

Apacheta de Wallpakayu en aquí mayormente los viajeros hacen sus ofrendas, en 

la Anata en tiempos de carnavales, en la Producción Agrícola se pide permiso 

para la siembra y para la cosecha, en el K’inthu es para el akhullicar la coca, en 

Uywa T’ikachaña o Floreo del Ganado, en Yapu T’ikachaña, la  Wilancha, la Luqta, 

y la Waxt’a. estas son las principales manifestaciones rituales  de la comunidad. 

Tenemos que apelar estas funciones que posee en rito, vale decir que un sistema 

de comunicación entre el Jaqi y los Achachilas .Estas prácticas ceremoniales lo 

realizan principalmente los amawt’as,y los yatiris de la comunidad 

Cada ceremonia ritual tiene su tiempo o pacha, mayormente en la comunidad 

realizan la ofrenda en el mes de la pachamama que es el mes de agosto, porque 

en este mes la tierra está abierta para recibir las ofrendas rituales. 

 

5.2. EN FUNCIÓN DE OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

5.2.1. Describir el desarrollo de las creencias rituales  en la historia de la 

Comunidad Santiago Pacoraya 

En función de los objetivos específicos describiremos las creencias rituales que 

antiguamente existían  en la comunidad de Santiago Pacoraya, según la tradición 

oral de nuestros abuelas, a continuación describiremos los deidades que ya fueron 

abandonadas y olvidadas por la comunidad. 

La Chinkana es una de las deidades más importante de la comunidad, y conocido 

como un juez, porque antes a los ladrones que existían en la comunidad las 

autoridades originarias y los yatiris lo llevaban al chinkana, para que el ladrón se 
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confiese sus verdades y eso solamente tenía un lapso de horas sino se confiesa o 

se miente las autoridades y yatiris entregaban con una ofrenda ritual al chinkana. 

La Chullpa un lugar místico y sagrado donde se encuentran los platos y vasijas de 

oro, antiguamente nuestros abuelos realizan una ofrenda ceremonial, pidiendo una 

buena producción de los alimentos. 

El Phhuch’u es el lugar donde que sale el agua sagrado, cualquier comunario que 

se  acercaba a este lugar, lo hacía  desaparecer algunas veces lo encantaban 

para siempre. Porque este lugar era prohibido para acercarse, porque el phhuch’u 

estaba muy celoso de sus aguas sagradas.  

El Calvario es la roca sagrado con figuras de seno, las madres que pasaban por el 

lugar cargado de sus hijos, después de  unos días se enfermaba el niño, 

mayormente fallecen. Aquí solamente estaban autorizados los Amawtas y los 

yatiris, porque ellos veneraban realizaban las ofrendas rituales, y eso para cada 

acontecimiento.  

Con la llegada del Párroco de   iglesia católica, estas deidades sagradas ya fueron 

censuradas por los curas. 

5.2.2. Explicar las creencias rituales de la Comunidad Santiago Pacoraya 

en el tiempo actual. 

Las creencias rituales ancestrales en la comunidad, algunos ya fueron olvidados 

por los comunarios mayormente por la gente joven. Ya no realizan como antes las 

ofrendas o ceremonias rituales a las deidades que ya fueron censurados, como la 

chinkana, calvario, chullpa y el phuch’u.  

En la actualidad los comunarios de la comunidad Santiago Pacoraya, realizan las  

ofrendas rituales a la pachamama a través de los yatiris y Amawt’as. Antes de 

iniciar con la asamblea general, primero siempre se pide permiso a los achachilas 

con ofrendas rituales, en algunos casos se saca k’inthu de la coca, lo mismo 

realizan en las festividades de la comunidad. 

En la siembra se inicia también con un ritual de permiso a la Pachamama y a los 

Achachilas (Deidades o Tutelares) con hojitas de coca, vino, llamp’u, flores de 

clavel, invocar con mucho respeto lo que nuestro corazón nos dice.  

 

Sembrar diferentes variedades de maíz ,haba acompañadas de oca, izaño, papa, 

y ollucos, todos esas como hermanitas que crecen casi siempre juntas, los 
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abuelos dicen que hay que sembrarlas en la misma chacra para que se ayuden en 

tiempo adversos y se ayuden unas a otras. 

Un secreto de nuestros abuelas, para sembrar oca hay frotarse los ojos con k’oa, 

muña para no ojear a las semillas, frotarse las manos con vino o con llamp’u para 

que las semillas se multipliquen y no falte. 

Sembrar en Ayni, en comunidad, hay llevar a los niños a la chacra cuando la 

Madre tierra escucha sus voces se alegra y dice tengo que alimentar a mis 

wawitas además los niños transmiten a las semillas energía y fuerza, sembrar con 

el corazón contento 

Nuestros abuelos y abuelas de las comunidades, eran custodiosos de la sabiduría 

ancestral que comparten sus enseñanzas través de los amawtas  y yatiris.  

Nuestra pachamama está en una ceremonia de reacómodo a las nuevas energías, 

por lo tanto nosotros y nosotras también debemos entrar en esta ceremonia de 

conexión con nuestra pachamama. 

5.2.3. Analizar la cosmovisión andina ancestral y las creencias rituales en 

la Comunidad Santiago Pacoraya. 

La cosmovisión de nuestros abuelos nos enseña que todo vive, las montañas 

viven, que el agua vive, que el árbol vive así como nosotros nos sentimos y 

pensamos también ellos sienten. Nuestros abuelos nos enseña que todo es 

importante y por lo tanto  de esa concepción de vida emerge el cuidado a todo, el 

respeto a todo por eso para nosotros las montañas son nuestros abuelos que nos 

cuidan nos dan alimento la madre tierra vive nos abraza y nosotros somos sus 

hijos. 

La madre tierra ha vivido millones de años en permanente y el equilibrio y armonía 

con sus hijos  el ser humano en la comunidad ha sentido una profunda reverencia 

y respeto por el padre sol y la madre luna por el viento y por la lluvia ellos nos dan 

alimento y nos han dado la vida. 

El ser humano vivía en la comunidad de acuerdo a los ciclos de la naturaleza con 

los ciclos del cosmos vivía en equilibrio con todas las formas de existencia.  

 

Antes se pedía permiso a la pachamama para cosechar y sembrar se conversaba 

colas montañas y con el espíritu de la lluvia, para que dé  alimento a la semilla, 

había un gran convicción una profunda mística en su cosmovisión un devoto y 

agradecimiento de los alimentos que le brindaba la madre tierra. 
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Las estrellas, nubes y los animales constantemente nos dan señales y avisos. Las 

aves, y los insectos constantemente nos dicen cómo va ser nuestra siembra y 

cosecha. Ya no escuchamos a los animales ni observamos a las nubes ni al 

viento. Desde los tiempos inmemoriales nuestros abuelos nos han dejado una 

herencia ancestral y nosotros tenemos que revalorizar nuestra cultura aymara. 

 

5.3. RECOMENDACIONES 

 

Para nosotros los pueblos indígenas originarios, la cultura viene de la mano de la 

espiritualidad, por lo tanto mientras no reconstituyamos nuestra espiritualidad, no 

vamos a reconstituir nuestra identidad.  

Sin embargo, no luchamos por la fe o por la espiritualidad y tampoco pretendemos 

que todos se conviertan a la espiritualidad indígena originaria.  

Lo que sí creemos es que existen muchos mecanismos que las religiones han 

utilizado para someter a los pueblos y para apartarlos de su identidad y por lo 

tanto de su fuerza. 

Descolonizarnos entonces va a depender de que tengamos los principios y los 

valores que nos permitan volver a respetarnos entre todos sin el afán de 

homogeneizar ni imponer nada.  

La cultura indígena originaria emerge no de una convención humana sino de una 

conciencia de vida. Manifestarse espiritualmente a través de las creencias rituales 

ha sido siempre una necesidad interior, al igual que el sueño, el hambre, la sed, y 

otros aspectos.  

En la actualidad las nuevas generaciones como nosotros (as) y de otras 

generaciones venideras tenemos que ser conscientes de revalorizar y mantener 

las creencias rituales de nuestros abuelos y abuelas que es una herencia 

ancestral y sagrada. 

Debemos recuperar la visión de nuestros antepasados, el pleno conocimiento del 

tiempo y espacio, los principios de usos y costumbres Thakis y Sarawis que son 

parte de la vida diaria de nuestra cultura, que ha persistido a lo largo de mucho 

tiempo. 

Si nosotros nos alejamos de nuestra identidad. Significaría que nosotros mismos 

estamos rechazando o desconociendo a nuestra madre a nuestra sangre, nuestro 
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idioma, nuestra cultura por eso hoy nosotros debemos revalorizar nuestra 

identidad nuestros principios y valores que nos heredaron nuestros abuelos. 

Si queremos volver a vivir en equilibrio y armonía, entonces tenemos que retomar 

esa conciencia, de que todo vive y todo es importante; que el ser humano no es el 

rey de la creación, que todo está integrado y es parte de nosotros. 
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ANEXOS 

Gráfico. 1 

 

Acta de Creación de la Comunidad Santiago Pacoraya de 1953. 
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Gráfico. 2 

 

Acta de Renovación de la Comunidad Santiago Pacoraya de 1956. 
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Gráfico. 3 

 

Pie de las firmas y huellas dactilares. 



  

 68 

Gráfico 4 

 

Comunidad Santiago Pacoraya 

Gráfico 5 

 

Domicilio de la Familia Poma Callisaya en al Comunidad Santiago Pacoraya 
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Gráfico. 6 

 

Roca Sagrada (Mesa Qala ) de la Comunidad de Santiago Pacoraya 

Gráfico. 7 

 

Marcelina Callisaya, comunaria de Santiago Pacoraya, hace un pedido a la roca sagrada MESA QALA, para el 

bienestar de la familia y de la comunidad. 
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Gráfico. 8 

 

Yatiri María Callisaya, nos invita a sacar el Q’intu para agradecer a la Ispalla por buenas cosechas 

 

Gráfico. 9 

 

Yatiri, María Chinchero, de Comunidad Pacoraya 
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Gráfico. 10 

 

Mesa preparada para dar una buena ofrenda a la Pachamama 

Gráfico. 11 

 

Ofrenda Ceremonial realizada a la Pachamama..  
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Gráfico. 12 

 

Alberto Poma de Comunidad Santiago Pacoraya, pidiendo permiso de los Achachilas y Uywiris para un nuevo 

viaje. 

Gráfico. 13 

 

Marcelina Callisaya, explica de los significados de la hoja sagrada. 
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Gráfico. 14 

 

Colinas que se encuentran al Este, de la comunidad. 

 

Gráfico. 15 

 

Serranías que se encuentran al lado Sur, de la comunidad. 
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Gráfico. 16 

 

 Los Altitudes se ubican al Norte de la comunidad mencionada.(Wallpakayu) 

Gráfico. 17 

 

Vista frontal del Wallpakayu. 
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Gráfico. 18 

  

Lugar ceremonial de los transportistas viajeros de Apolo y Mococomo.Que está ubicado en la cumbre del 

WALLPAKAYU. 

Gráfico 19 

 

Camino que a las comunidades que pertenecen al municipio de Mocomoco. 
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Gráfico 20 

   

Camino y las curvas del WALLPA KAYU, vistas desde las alturas del QARQA PUNKU 
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Gráfico. 21 

 

Yatiri, María Chinchero, está mostrando la variedad de maíces que produce en la comunidad de Pacoraya. 
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Gráfico. 22 

 

Las casas antiguas de la comunidad Pacoraya.(La casa de la abuelita Marias Chinchero, foto tomada en 

febrero,2017 

Gráfico. 23 

 

Duraznos que producen en la Comunidad Pacoraya, en el jardín de mi papá Alberto Poma. 
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