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RESUMEN  ABSTRACTO  
 

Aborda la importancia del derecho a la libertad de religión en el marco del derecho 
consuetudinario y constitucional. Trata de mostrar como dentro de la comunidad se 
ejercita la convivencia religiosa El Ejercicio del Derecho a la libertad de Religión en el 
marco del Derecho Consuetudinario, Que dentro de las comunidades Originarias según 
los Usos Y costumbres la gente vive en paz,  por  razones de que hay una conciencia de 
respeto a la diferencia Religiosa.  
¿Cómo,  se  ejerce  el  ejercicio  del  derecho  a  la  libertad  de  religión  en  el  marco  
del  derecho  consuetudinario?. 
O.G. Es, explicar,  el   ejercicio  del  derecho  a  la  libertad  de  religión  en  el  marco  
del derecho  consuetudinario  en  las  comunidades  originarias  Aymaras   del  
Municipio de  Carabuco 
RELIGIÓN: La Religión entendida como un “Conjunto de creencias y dogmas relativas a 
la divinidad a si como las normas ritos”. En un sentido más específico el término religión 
alude al sistema de vida de una persona y cultura. 
DERECHO. Como “Es facultad moral o legal de exigir algo. Conjunto de normas y 
principios regulados por las leyes y los códigos a los que debe adecuarse el 
comportamiento de los miembros de una sociedad. Es pues la norma que rige, sin 
torcerse hacia ningún lado, la vida de las personas para hacer posible la conviví vencía 
social” 
DERECHO CONSUETUDINARIO. Es el que surge y persiste por la obra de la 
costumbre con trascendencia jurídica, no escrito no codificado. Uso es la forma de 
actuar individual y colectivamente que se constituye de manera repetitiva. Costumbre, 
es la habitual, continuo y reiterado en la sociedad es el comportamiento que de usual se 
transforma en obligatorio y norma jurídico. Que se da de forma continua, uniforme, 
general y que pasa de generación en generación. 
En el marco jurídico se tomo las leyes como la CPE y  la  Declaración  Universal 
de los Derechos Humanos,  la derechos de las naciones y pueblos indigenas originario 
campesino que  son  leyes  que  nos  permiten  acercarnos  mas  al  tema  de  los  
derechos  humanos  fundamentales  o de  primera generación.. 
Todo  estos   nos muestran  que  existe  los  derecho  que  garantizan  la  libertad  de  
religión,  de  cada  una  de las  personas  como  individuo  o  como  de  una  nación  
originaria    
De toda la investigación se llego que Dentro de la comunidad entre sus habitantes y 
autoridades se ejerce con total libertad el profesar una religión, hay respeto a la persona 
que profesa una religión distinta. La constitución protege  y garantiza la libertad de 
profesar una religión esto es el marco legal que brinda seguridad. A partir de las 
costumbres  o derecho de los pueblos originarios a partir de su práctica social dentro de 
una comunidad se admite su coexistencia de las religiones y la convivencia de sus 
habitantes con respeto a la diferencia. Los habitantes de la comunidad parten de un 
base ético moral  de respetar ya es una uso y costumbre  tener una comunidad que 
guarda respeto a los que profesan una religión diferente. Esto nos conduce al 
conocimiento de la sociedad que dentro de la comunidad de acuerdo a sus usos y 
costumbres  o derecho consuetudinario se respeta la libertad de religión 
Y  que se recomienda la ley fundamental  la Constitución Política del Estado debemos 
de respetar ella es la que nos protege como ciudadanos y ciudadanas. 
Las naciones originarias también sus derechos están reconocidos y deben de actuar en 
marco de lo legal siempre respetando la CPE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La  presente Tesina   “ejercicio  del  derecho  a  la  libertad  de  religión  en  el  

marco  del  derecho  consuetudinario y  constitucional”. Muestra,  como  

dentro de las  comunidades originarias de la nación aymara  se  ejercita  la  

convivencia religiosa  de  los  comunarios. 

El presente trabajo es una investigación social, se realizo en las 

comunidades originarias donde  su convivencia es de acuerdo a sus usos y 

costumbres,  hay principios de reciprocidad, complementariedad, igualdad y 

equilibrio. 

Este proceso investigativo permite presentar la información en capítulos: 

El primer capítulo  se procedió a desarrollar el diseño metodológico de la 

investigación, el trabajo de campo las cuales llevaron a delimitar nuestro 

estudio. 

En el segundo capítulo, muestra el marco conceptual, para una mejor 

comprensión del tema, con los conceptos precisos que identifican la 

problemática. 

El tercer capítulo, se procedió a desarrollar principalmente los antecedentes  

históricos;  para un mejor entendimiento sobre conceptos, teorías  y  

principios, que de manera indirecta permite facilitar el trabajo de 

investigación. 

En el cuarto  capítulo, nos  permitirá el establecimiento de parámetros 

jurídicos que permite analizar las bases jurídicas del  derecho a la libertar de 

religión,  las cuales nos permitirán aclarar  sobre los derechos humanos, en 

cuanto a los leyes  en relación al presente tema de investigación. 

En el capitulo quinto se  presenta el marco practico  donde se demuestra la 

actualidad vida religiosa en Municipio Carabuco.  

Finalmente, en el capitulo sexto se presenta las conclusiones y 

recomendaciones a las cuales se llegó con la investigación  realizada. 
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EL  EJERCICIO  DEL  DERECHO  A  LA  LIBERTAD  DE  

RELIGIÓN  EN  EL  MARCO  DEL  DERECHO  

CONSUETUDINARIO 

 

CAPITULO  I 

I.  DISEÑO  METODOLOGICO 

 

 

1.1.  JUSTIFICACIÓN  E  IMPORTANCIA  DEL  TEMA 

 

El  presente  trabajo  esta  abordando  la  importancia  del  ejercicio  del  

derecho  a  la  libertad  de  religión  en  el  marco  del  derecho  

consuetudinario y  constitucional.  Trata  de  mostrar,  como  dentro  la  

comunidad  se  ejercita  la  convivencia religiosa  de  los  comunarios  que  

tienen  diferencias en  el aspecto   religioso. 

 

En  las  comunidades del  área  rural  se  ve  una  convivencia  pacifica  de  

sus  habitantes,  entre  los  que  profesan  distintos  credos  religiosos,  por  

eso  es  importante  tratar  esta  tema  que  busca  aportar  con  algo  que  es  

poco  comprensible  para  los  que  no  viven  dentro  de  una  comunidad.  

La  Comunidad   que  es  diversa  en  sus  ideas religiosas  y  su  

comportamiento  conjunto  en  acontecimientos  dentro  de  la  comunidad. 

 

El  presente  trabajo  trata  de  indagar  sobre  el  ejercicio  del  derecho  a  la  

libertad  de  religión,  que  puede  ser  útil  para  conocer  y  a  partir  de  ello  

tener  la  posibilidad  de  articular  la  diferencia  entre  el  derecho  

consuetudinario  y  el  derecho  positivo. 
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1.2.   IDENTIFICACIÓN  DEL  PROBLEMA 

 

Se  plantea  las  siguientes  preguntas  para  la  investigación; 

 

¿Cómo,  se  ejerce  el  ejercicio  del  derecho  a  la  libertad  de  religión  en  

el  marco  del  derecho  consuetudinario?. 

¿Qué,  se  entiende  por la  libertad  de  religión  en  las  comunidades  

originarias? 

¿Cuándo,  y  como  se demuestran  las  diferencias  religiosas entre  

habitantes  dentro de  la  comunidad? 

¿Cómo,  es  la  convivencia  de  la  gente  dentro  de  la comunidad? 

¿Qué,  normas  positivas   abordan  el  ejercicio  de  la  libertad  de  religión  

en  el  marco  del  Estado  Plurinacional de  Bolivia? 

 

 

1.6    DELIMITACIÓN DEL  TEMA: Esta  investigación,  se  delimita: 

 

1.6.1  DELIMITACIÓN  TEMATICA.  El  ejercicio  del  derecho  a  la  

libertad  de  religión  en  el  marco  del  derecho  

consuetudinario  y  constitucional. 

1.6.2 DELIMITACIÓN  TEMPORAL. El  presente  trabajo de  

investigación, se  enmarca  en  los  años  2000  á  2010, que   

tiene  una  connotación  de  muchos  años  atrás.  Por  razones  

de  investigación  se  realiza  de  los  últimos  10  años. 

1.6.3 DELIMITACIÓN  ESPACIAL.  El  espacio  geográfico  para  

nuestra  investigación  se  toma  las  comunidades  originarias  

campesinas  Aymaras  del  altiplano   del  Municipio de  

Carabuco  Tercera  Sección  Provincia  Camacho  

Departamento de  La  Paz-Estado  Plurinacional de  Bolivia. 
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1.7    OBJETIVOS 

 

1.7.1   OBJETIVO  GENERAL 

Explicar,  el   ejercicio  del  derecho  a  la  libertad  de  religión  en  el  

marco  del derecho  consuetudinario  en  las  comunidades  originarias  

Aymaras   del  Municipio de  Carabuco. 

 

1.7.2 OBJETIVOS  ESPECIFICOS   

 

 

✓ Mostrar,  como  dentro  de  la  comunidad  se  ejercita  el  

derecho  a  la  libertad  de  religión.  

✓ Mostrar,  el  pluralismo  religiosa  entre  las  comunidades  

originarios  campesinos  (nación  Aymara) 

 

✓ Explicar,  como  en  la  comunidad  originaria  Cojata  se  

aplica  el  ejercicio  del  derecho  consuetudinario   

 

✓ Identificar,  las  Normas  Positivas  que  abordan  el  

ejercicio de  libertad  de  Religión  en  el  marco  de  la  

legislación  boliviana. 

 

✓ Describir  la  situación  actual  del  ejercicio  del  derecho  a  

la  libertad  de  Religión  dentro  las  comunidades 

originarias  del  Municipio de  Carabuco  Provincia  

Camacho. 
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1.8    MÉTODOS  Y  TECNICAS  EMPLEADOS 

Para  el  desarrollo  de  la  presente  investigación  entre  los  métodos  y  

técnicas  que  se emplea  los siguientes; 

 

1.8.1 Métodos 

La  palabra  método  quiere  decir  comino  hacia  algo,  persecución,  ó  sea,  

es  esfuerzo  para  alcanzar  un  fin  o  realizar  una  búsqueda. El  camino  a  

seguir  orientado  por  un  conjunto de  reglas  y  orden  de  operaciones  y  

procedimientos  de  los  que  se  vale  una  ciencia,  praxis  o  arte  para  

alcanzar  determinado  resultado1.  Entre  los  métodos  que  usamos  para  

nuestra  investigación  es  para  seguir  una  proceso  sistemático. 

 

“El  método  es  un  elemento  necesario  en la  ciencia,  ya  que  sin  el  no  

seria  fácil  demostrar  la  validez  de  lo  que  afirma.  No  debe  olvidarse  

que  seguir  con  rigor  el  trabajo  científico   con el  método,  conduce  a  

resultados  confiables,  validos  y   precisos;  de  otra  manera,  solo  se  

obtendrán  resultados  vagos  y  confusos”.2 

 

Los  métodos  que  usamos  para  nuestra  investigación  es  para  seguir  un  

proceso  sistemático  y  confiable  es  la  obtención  del  objetivo  tomamos  

los  siguientes.   

1.8.1.1 Método  analítico 

Procedimiento  que  recorre  de  lo  compuesto  a  lo  simple.  También  

proceso  lógico  que  descompone  un  todo  de  diferentes  modos  para  

                                            
1 Ander-Egg,  Ezequiel.  Métodos  y  técnicas de  Investigación  Social II. Primera  Edición. 
Buenos  Aires. Lumen, 2003 
2 VARGAS,  Flores  Arturo.  Guía  teórica  para  la  elaboración  del  perfil  de  tesis.  Pág.  
93.  La  Paz-Bolivia. 
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conocer  la  naturaleza  y  las  propiedades  de  algo.  Este  método  es  más  

aplicado  en el  estudio,  de  la  investigación  y  la  invención3.   

 

Este  método  nos  sirvió  para  que  nuestra  investigación  sea  más  

eficiente  en  el  desarrollo.  Ya  que  analizamos  todo  acerca  de  nuestra  

tema  el  ejercicio de  la  libertad de  religión  en  el  marco del  derecho  

Consuetudinario  y  constitucional. 

 

1.8.1.2 Método  descriptivo 

“El  objetivo  de  la  investigación  descriptiva  consiste  en  demostrar  y  

evaluar  ciertas  características  de  una  situación  particular  en  uno  o  mas  

puntos  del  tiempo”.4   

 

Con  este  método  se  describirá  todo  lo  que  acontece  dentro  de  las    

comunidades  Originarias  Campesinas  del  Altiplano de  la  Nación  Aymara,  

los  comportamientos  que  a  diario se  ve.  Una  descripción  para  poder  

hacer  que  nuestra  investigación sea  confiable. 

 

1.8.1.3 Método  Comparativo 

“El  que se  apoya  en  la  exposición  de  las  diferencias  entre  las  diversas  

instituciones  jurídicas,  para  apreciar  su  coherencia  o  precisar  sus  

peculiaridades”.5  

 

Este  método  nos  permite,  hacer  una  comparación  entre dos  sistemas  

jurídicos;  dentro  del  Estado  Plurinacional de  Bolivia.   En  este  caso  el  

derecho  positivo  y  el  derecho  consuetudinario,  sobre  el ejercicio del  

                                            
3 Agreda,  Maldonado  Roberto. Diccionario  Pedagógico  Etimológico. Primera  Edición,  
Mayo 2007. Editorial  Kipus.  Cochabamba-Bolivia.   
4 HAYMER  JAVIER.  Metodología  de  investigación  en  ciencias. 
5 CABANELLAS  DE TORREZ,  Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta 
SRL. 2005. Buenos  Aires-Argentina. 
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derecho  a  la  libertad de  religión  dentro  de  las  comunidades  Originarias 

Campesinas  de  la Nación  Aymara. 

 

1.8.2 Técnicas  a  utilizarse 

Entre  las  técnicas  que  se  usaran en  el  presente  investigación  son  las  

siguientes; 

1.8.2.1 Encuestas 

Técnica  de  investigación científica  que  permite  recolectar  datos  

interrogando  a personas o escuchando a testigos, etc., a fin de obtener 

respuestas a una cuestión  determinado6.  (Pág. 128) 

Esta  técnica nos   servio   para  poder  recoger  información  dentro  de  la  

comunidades  Originarias  Campesinas  del  Municipio de  Carabuco de  la 

Provincia Camacho.  que  se  ha  investigando  o  al  objeto de  estudio  para  

analizar  sobre el  tema. 

 

1.8.2.2 Entrevistas 

La  entrevista,  “consiste  en una  conversación  entre  dos  personas  por  lo  

menos,  en  las  cuales  una  es  el  entrevistador  y  otro  u  otros  son  los  

entrevistados;  estas  personas  dialogan  con  arreglo  a  ciertos  esquemas  

o  pautas  acerca  de  un  problema  o  cuestión  determinado.  Tiene  un  

propósito  profesional”.7   

Con la  entrevista  llegamos a  obtener  información de  las  diferentes  

comunidades  Originarias  Campesinas  del  Municipio de  Carabuco de  la 

Provincia  Camacho,  para  tener  un conocimiento  mas  riguroso  acerca  

del tema, que  nos  servio  para  nuestra  investigación  y  con  el  llegamos  a  

conocer  la  desconocido. 

 

 

                                            
6 CRISOLOGO,  Arce  Aurelio. Diccionario  Pedagógico. 

7 CRISOLOGO,  Arce  Aurelio. Diccionario  Pedagógico 
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1.8.2.3 Observación  participante 

 Según  algunos  autores  dicen;  llamaremos  observación  de  campo  los  

datos  recogidos  directamente  por  el  investigador  y  su  equipo  en  

interacción  y  en  presencia  directa  de  las  conductas  observadas”8.    

 

Esta  técnica  sirvió  para  poder  ser  parte  de  las  o  somos  parte  

comunidades Originarias  Campesinas    y  en  constante  interacción;  en  

las  reuniones,  fiestas,  acullicos,  deporte,  charlas  nos permitió,  recolectar  

datos  acerca  de  nuestra  investigación,  de  los  que  acontecen  dentro  de  

la  comunidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
8 PARDINAS,  Felipe.  Metodología  y  Técnicas  de  Investigación  en  ciencias  Sociales, 
México.  1991 
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CAPITULO  II 

 

 

3.    MARCO  TEORICO  CONCEPTUAL 

El objeto es entender  de manera  adecuada los conceptos   que significa  las  

palabras  que  usamos  en nuestra  investigación. 

 

2.2     Cosmovisión Andina 

Para  entender  de  manera  adecuada  el ejercicio   del  derecho  a  la 

libertad  de  religión  en  el  marco  del  derecho  consuetudinario  y 

constitucional,  es  necesario  hacer  hincapié  también  a  la  cosmovisión  

andina  o  cosmovisión  Aymara  que  las  comunidades  originarias viven  

todavía  según  sus  usos  y  costumbres para  tal  razón  analizamos. 

 

Está  también    la  cosmovisión   comunitaria,  que  es  característica  de los  

pueblos  originarios  de  la  nación  Aymara,  poco  conocida  y  reconocida  

por  los  analistas.  Nace  de  la  estructura  comunitaria  de  las  culturas  

originarias  de  norte  a  sur  del  Abya  Yaya  (nombre  indígena  de  América  

Latina).  Ella  busca  realizar  el  vivir  bien,  que  no  es  nuestro  “vivir  mejor”  

,  que  implica  que  muchos  vivan  peor.  El  “vivir  bien”  es  la  búsqueda  

permanente  del  equilibrio  mediante  la  participación  de  todos,  equilibrio  

entre  hombre  y  mujer,  entre  ser  humano  y  la  naturaleza,  equilibrio  

entre  la  producción  y  el  consumo  en  la  perspectiva  de  una  economía  

de  la  suficiente  y  de  lo  decente  y  no  de  la  acumulación,  en  constante  

relación  con  pachamama  con  ritualidades,  huajtas,  qoyanchas  que  es  

como  puente  de comunicación  con los  huakas. 

 

Los   habitantes  aymaras  como  vive  con  relación  a  cosmos,  eso  es  la  

cosmovisión  por  que  los  aymaras  tienen  una  forma  de  ver  el  mundo  y 

una  manera  de  vivir  con  relación  a  su  entorno.  Esta  concepción  nos  
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permite entender que en las comunidades originarias existe un respeto a 

todo que se encuentra a su alrededor y respeto a los lugares sagrados 

huaqas. La percepción de la vida y la historia es cíclica desde la cosmovisión 

de los pueblos indígenas originarios, a diferencia de occidente que permite la 

historia y la vida de forma de lineal y ascendente. 

 

2.1.1.  Religión Indígena  Originaria Aymara 

 

Muchos de  nosotros hemos podido   percibir  la  profunda  relación  que este  

mantiene hombre naturaleza,  la  naturaleza  como  algo  sustancial  a  su  

vida.  Cualquiera  de  sus  manifestaciones,  tierra,  ríos,  cerros,  viento,  

nevados,  punas  y  paramos,  plantas,  árboles,  lluvia,  haladas,  son  

percibidas  por  el  indígena  como  manifestaciones  de  un   ser  supremo  

que  maneja  las  riendas  del  mundo,  contra  quien  el  hombre  nada  

puede  hacer.9  (Pág.20)  

Pachamama-madre tierra 

Achachila-cerros 

Huayras-vientos 

Cualquier  objeto  natural que  le  rodea,  le  sirve  de  compañía  y de  sujeto  

interlocutor  a  sus  inquietudes.10  (Pág.20)  

 

2.1.2.  La  Fe  Religiosa de las Comunidades Originarias Aymaras 

Hoy  tenemos manifestaciones que se practican dentro de las comunidades  

por  parte de sus  habitantes  e  históricamente practicado por los ancestros.  

Y  en  relación  a  la  pacha  tenemos  los  siguientes  tiros  y  parcialidades  

en  relación  a  su  fe  religiosa. 

                                            
9 Gonzáles  Justo Evangelización  de  la  Religiosidad  Popular Andino,  Ediciones,  ABYA-

AYALA  1990.  Quito-Ecuador.)   

 
10 EBIDEM 9. 
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2.1.3.   Ritualidades  de  las  Comunidades Aymaras 

Para comprender  mejor,  debemos  saber  que  significado tiene la ritualidad  

para los  habitantes  que viven  dentro de un  ayllu o comunidad. 

 

  2.1.2.1.   Significado de las  Rituales  Para  los  Aymaras 

 

La  importancia de reconstruir  el  calendario indígenas-originario  radica en  

devolvernos la  armonía  y  el equilibrio  con  la vida,  la  naturaleza  y  el  

cosmos;  por  lo que  comprende  la  dinámica  de nuestra  historia  y de 

nuestra  vida. 

Las  ceremonias  son  de  vital  importancia  porque  expresa el respeto a la 

vida  de  haber comprendido  que  todo está unida y que todos  al final  

respiramos  el  mismo  aire. 

 

3.1.2.2. Willka  Cuti-año nuevo aymara 

 

El solsticio  de 21 de junio,  más  conocido como año nuevo aymara, en los 

últimos se celebra  en  varios  lugares  rituales  del  mundo  andino  

amazónico.  Es  el  cambio  de  estación  y  clima  que se  produce  en  el  

hemisferio  sur. 

 

Los  calendarios  ancestrales  nos  marcan  el  inicio  del  año  para  todos  

los  pueblos  del hemisferio  sur,  el 21  de  junio,  pues  el  sol  inicia  un  

nuevo  recorrido  visto  desde  esta parte del  planeta  (desde  el sur),  

marcado  por  el  solsticio  de  invierno;  la  posición  del sol en estas fecha  

hace  que se  dé  la  noche  mas  larga  del  año  y  por  lo  tanto  el  dia  mas  

corto,  por  lo  que  muchos  afirman  que es  el  más  fría  también. 
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e) Qué  año  marca  en  el  calendario  Aymara en 2010 

 

 El  calendario  oficial  andino  amazónico  marca  el  año  5.518  y  en  el  

calendario  ancestral  andino  el  año  40.015.  primero  está  basado  en  los  

descubrimientos  arqueológicos  de  la  civilización  andina-amazónica  y  el  

registro  histórico  de las  diferentes  construcciones  encontradas  en los  

diferentes  lugares   del  continente  de  Abya  Ayala  (América)  el  segundo  

emerge de  la historia  oral,  de  la  memoria  de  nuestros  ancestros,  

preservado  en  cantos,  leyendas,  escritura  ancestral  chinus (quipus) 

 

f) Relato del Ritual del Año Nuevo Aymara 

La  ceremonia en Tiwanacu está a cargo del consejo de amaytas,  quienes  

representan  a  la  diferencia  comunidades  de  la  Provincia  Ingavi.  Primero  

se  pide  permiso  a  las  diferentes  Huaqas  (lugares  sagrados)  y  se  

realiza  una  peregrinación. 

 

En  la  noche  de  20  se  prepara  la  ofrenda  para  recibir  al  padre  sol  

(Willka  tata)  con  incienso  y  copal,  plantas aromática  y  pequeñas  panes  

especiales.  Esta  ofrenda  contiene  un  qarwa  sullu  (feto de  llama).  Todos  

los  asistentes  participan  en  la  preparación  de  la  ofrenda  y  acompañan  

pijchando,  acullicando  (con la  hoja  sagrada  coca,  inalmama  o  

cocamama).  A  media  noche  en  silencio  se  hace  oraciones  y  peticiones  

para  las  familias y  comunidades. 

 

A  las  5  de  la  mañana  se  peregrina  hacia  el  lugar  sagrado  para  

esperar  el  nuevo  amanecer, y  en  el  momento  en  que  sale  el  Padre  

Sol  se  levanta  las  manos  para  recibir  la  energía  de  los  primeros  rayos 

del   Sol,  es en  ese  momento  se  pide  el  amanecer  personal  unido  al  

amanecer  de  la  vida. 
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g) Originarios  celebran  año  5518 en 2010 

 

Con  una  temperatura  bajo  cero  y  ante  la  presencia  de  miles de  

visitantes  entre  nacionales  y  extranjeros  este  lunes  21  de  junio  se  

celebro  el  Año Nuevo  Aymara  5518  años  en  la  localidad  Tiwanaku. 

Desde  las  primeras  horas  de  la  madrugada,  realizaron  una  wajta  a  la  

pachamama  y  levantaron  las  manos  puesta  con  dirección  a  los  

primeros  rayos  del  sol  para  recibir  su  energía,  según  la  tradición  de  

esta  cultura. 

El  evento  conto  con  la  presencia  de  diferentes  autoridades  amautas  

ministros  de  Estado. 

La  celebración   del  año  Nuevo  Aymara  tuvo  inicio  con  la  caravana en  

pasto  grande,  cuya  ceremonia  central  contó  con  presencia de  grupos  

autóctonos de  la Provincia  Ingavi  y  también  se  realizaron  intercambios  

de  productos  (el  tradicional  trueque)  de  diferentes  pisos  ecológicos,  

como  el  altiplano,  valles  y  yungas.  En  este  acto  se  ve  la  

complementariedad de  valores  culturales. 

 

Los  diferentes  amautas  que son  los  autoridades  máximos de  las  

localidades  que  componen  esta  celebración,  rindieron  la  wajta  en  

diferentes  puntos  externos  e  internos  de  la  localidad,  el  significado de  

esta tradicional  costumbre,  es  la  ceremonia  de  permiso  para  recibir  el  

nuevo  año  aymara  que se  ofrenda  a  la  pachamama,  según  explicó  el  

presidente del  consejo  de  amautas,  Lucas  Choque. 

 

h) Evento  Central  en  Tiwanaku 

Asimismo,  en  Taipikala  se  realizó  la  celebración  central  del  “willka  kuti  

5518 años”,  con  la  presencia  de  autoridades  amautas  originarios  

aymaras,  en  una  ceremonia  ritual  en  el  templo  de  kalasasaya,  
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invocando  a  los  Achachilas  (ancestros  Tutelares)  recibieron  al  Tata Inti  

(Padre Sol),  como  también  los  primeros  rayos  del  Sol  donde  los  

asistentes  pidieron  a  los  apus  y  wakas  buena  salud,  buena  producción,  

sabiduría  y  su  bendición  a  los  amawtás. 

 

Posteriormente,  se  concentraba el  festival  autóctono  en  la  plaza  

principal  del  pueblo  histórico  arqueológico  de  tiwanaku. 

Tiwanacu  es  considerado  como  una  de  las  culturas  más  importantes 

que se  desarrollo  en los  Andes,  importancia  que  ha  merecido  su 

reconocimiento por  la  UNESCO  en  año  2000,  como  “patrimonio  de la  

humanidad”  bajo  la  denominación  de  “centro  espiritual  y  político  de  la  

cultura  Tiwanaku” 

 

3.1.2.3. Valores  Culturales  Para  los  Originarios  Aymaras 

Desde  los pueblos  indígenas  originarios  el  horizonte  está  claro,  y  es  la  

de  reconstituir  la  identidad  ancestral,  que  tiene  una  valor  histórico  

social  importante  en  la  expectativa  de  vivir  bien  en  comunidad. 

e) Respeto,  dentro  de  las  comunidades  el  respeto  es  un  valor  que  

el  hombre  andino  lleva  muy  dentro  de  su  ser,  hay  una  praxis  

en  su  interacción  constante  con  su  entorno.  Hay  el  respeto de  

hombre hacia  la  mujer  y  viceversa,  del  menor  al  mayor  y  del  

mayor  a  menor.  Y  también  se  respeta  a  los  animales  y  a  todo  

que  le  rodea. 

f) Complementariedad.   los  habitantes  viven  en  complementariedad  

con  su  entorno,  hay  complementariedad  entre  el  hombre  y  la  

mujer  entre  sus  pensamientos,  complementariedad  entre  izquierdo  

y derecho  (cheqa  qupi).  Ambos  dan  energía  y  fuerza,  

complementariedad con la madre tierra, 
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g) Reciprocidad. Para  desarrollarse  en  su  vida  diaria  el  hombre  

como  la  mujer  se  necesitan  uno  como  el  otro  de tomar  con  

mayor  fuerza  y  existe una cooperación  mutua dentro de  la familia 

entre todos.  

h) Igualdad.  en  el  saber  hacer  se  practica  la  igualdad  entre  todo  

los  que  le  rodea  esto  se  vive  en  la  comunidad,  se  satisface  por  

tener  este  valor  de  trato  entre  todos  los  habitantes. 

Todo  esto  nos  enseñan  los  abuelos  y  las  abuelas  que  los  parámetros  

que  el  tiempo  brinda,  nos  permite  percibir  la  expresión  gradual  e  

intensa  de  la vida  en  el  multiverso. 

 

 

3.1.2.4. Warmi Pacha  Ritual  Tiempo de la Mujer 

 

La  parcialidad de la  mujer  o  Warmi  Pacha,  inicia  con  la  Sata  Qallta,  el  

21  de  Septiembre,  señala  el tiempo de  la  mujer,  de  lo  femenino,  de  la  

Pachamama,  de  la  Fertilidad,  tiempo  de  lluvia,  tiempo de  siembra   y de  

cosecha,  tiempo  de  acción. Esta  parcialidad de extiende  hasta  el 21 de  

Marzo,  fecha  que  marca  la  transición  de Chacha  Pacha. 

 

La  siembra  tiene  tres  momentos;  la  primera  siembra  o  nayra  sata,  la  

segunda  siembra  o  taypi  sata,  que  normalmente  coincide  con  la  fiesta  

de  wiñay  pacha  en  noviembre  y  la  tercera  siembra  o  qhipa  sata. 

La  fiesta  ceremonia  del  wiñay  pacha,  está  dirigida  a  un  reencuentro  

con  los  ancestros,  en  la  que  cada  familia  prepara  un  lugar  para  recibir  

a  sus  seres  queridos  que  han  partido  hacia  el  wiñay  marka.  Aún  hoy  

esta  fiesta  ceremonia  pervive  como  una  práctica  entre  mezclada  y  

superpuesta  por  la  fe  católico-cristiana,  tanto  así  que  hasta  el  nombre  

de  esta  celebración  fue  cambiado  por  “todos  santos”,  en  un  afán  de  
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hacer  desaparecer  prácticas  antiguas  relacionadas  a  esta  fiesta,  bajo  el  

rótulo  de  “extirpación  de  idolatrías”  y  de  cambiarle  el  sentido. 

 

b) Relato de  la  Ceremonia  en  la  Siembra 

La  ceremonia,  en  tiempo de  la  siembra,  se  prepara  la  semilla  de  papa,  

la  personas  mayores  achachila-awicha  toman  el  mando  de  hacer  la  

qowancha  escogiendo  la  semilla  mas  grande-buena,  para  el  cual  se  

utiliza  coca,  llamphu, flores aromaticas,  a  la  papa  se  parte  en  partes 

iguales,  se  da coca  y  se  bordea  con  llamphu  y  al  rededor  de  la  

semillas  se  hace  el acullico  pidiendo  que  produzca  en  abundancia  y  

buena.  Y  en el  primer  surco  se  deposita  la  semilla  qowanchada. 

 

3.1.2.5. Fiesta  ceremonia de las Illas e  Ispallas 

Es  la  fiesta-ceremonia de las  Illas  e  Ispallas  (de  las  Semillas  de  todo  lo  

que  existe.  Es  tiempo de  cosecha  de  los  frutos  (tangibles  e  

intangibles).  Para  la  continuidad de la vida  exponemos  las  semillas  en  

actitud  de  agradecimiento  por  los  productos  (materiales  y  no  

materiales)  recibidos  o  cosechados. 

 

El  21  de Diciembre  por  la  posición  del sol,  es  la  noche  más  corta  y  

por  lo  tanto  el  día  mas  largo  del  año,  es el  solsticio  de  verano  (el  

inicio  del  año  para  los  pueblos  del  hemisferio  norte)  es el  resto  del  

sol,  ya  tenemos  una  primera  cosecha,  los  primeros  frutos,  por  lo  tanto  

nos  abraza  una  energía  de  retorno,  marca  un  tiempo  para  agradecer  y  

de  esta  forma  hacer  que se  multiplique  la  cosecha. 

 

La  fiesta  ceremonia  del  21  de  Diciembre;  la  fiesta  de  la  “Illa  y  la  

Ispalla” (la  fiesta  de  las  semillas).  Illa  puede  traducirse  como  fuente,  

origen,  semilla,  de  todo  lo  animal  e  estalla  como  fuente,  origen,  semilla  

de  todo  lo  vegetal  y  mineral.  Ispallmama  decimos,  a  la  madre  de  
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todos  los  vegetales  y  lo  mineral.  Illamama,  a  la  madre  de  todo  lo  

animal.  En  la  ceremonia  del  21  de  diciembre,  se  llama  a  ispallmama  e  

illamama  con  el  fruto  de  la  primera  siemhra  nayra  sata,  para  tener  

una  segunda  y  tercera  cosechas.  Desde  la  cosmovisión  andina  toda  

forma  de  existencia  tiene  su  illa  e  ispalla  y  en  esta  fecha  que  se  

realiza  la  ceremonia  para  renovar  la  vida,  para  renovar  la  vida,  para  

revitalizar  la  vida,  para  asegurar  la  vida,  para  que  las  especies  

pervivan.  Así  como  las  plantas  y  los  frutos,  los  animales  también  

tienen  su  illa,  su  semilla,  el  jaqi  illa,  que  es la  fuente del  varón  y  la  

warmi  illa,  que  es la  fuente de  la  mujer,  de  querer  restablecer  el  

carácter  y  significado  ancestrales de  la  celebraciones  actuales,  la  fiesta  

de la  alasita  tendría  que  retornar  al  21  de  Diciembre  y  restablecerse  

también  la  illa  de  la  mujer  y  la  illa  de  la  pareja,  pues  sólo  se  guarda  

en  dicha  fiesta  la  illa  del  varón,  personificada  en  el  ekeko,  ésta  es  

una  de  las  razones  por  las  que  nuestra  sociedad  está  como  está,  

todavía  se  expresa  el  machismo,  y  son  muy  pocas  las  parejas  que  

hoy  perviven  y  a  medida  que  pasa  el  tiempo,  la  vida  en  pareja  parece  

ser  cada  vez  más  inalcanzable.  

 

Entonces  esta  fiesta  ceremonia  del  21  de  diciembre,  nos  invita  a  

agradecer  por  todo  lo  que  tenemos  y  a  llamar  a  la  illa  y  a  la  ispalla  

de  todas  las  formas  de  existencia,  para  que  la  pachamama  nos  siga  

trayendo  tantos  frutos,  no  sólo  materiales  sino  en  todos  los  aspectos  

de  nuestra  vida,  de  esta  forma  los  primeros  frutos  de  la  primara  

cosecha  no  los  comemos,  agradecemos  por  ellos  con  una  ceremonia  y  

guardamos  una  parte  para  la  próxima  siembra.   

 

La  sequía  en  muchas  regiones  altera  a  veces  los  procesos  normales  

de  siembra  y  de  cosecha,  condición  que  invita  a  las  comunidades  a  

reconstituir  el  equilibrio,  entendiendo  que  todo  suceso  de  la  naturaleza  
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no  es  un  hecho  aislado,  sino  producto  de  una  interacción  del  conjunto.  

Por  lo  tanto  en  el  mundo  andino  las  autoridades  de  la  comunidades  

convocan  a  la  toda  la  comunidad  para  revisar   y  reflexionar  sobre  las  

causas  que  pudiesen  haber  generado  tales  desequilibrios  y  a  través  de  

las  ceremonias;  reconstituir  la  armonía  y  el  equilibrio  y  reencausar  las  

acciones  generadoras.  Potosí  y  algunas  regiones  del  Chaco  entre  

otras,  por  ejemplo,  no  re  recuperan  de  la  gran  semilla  propia.  Cuando  

en  una  comunidad  faltan  semillas,  los  abuelos  saben  que  se  debe  

pedir  prestado  de  otras  comunidades  pero  con  agradecimiento  y  con  la  

ceremonia  respectiva.  Saben  que  es  importante  restablecer  la  relación  

con  la  Madre  Tierra,  llamar  a  jallu  tata  con  ritos  y  música  y  cada  21  

de  diciembre  llamar  también  a  la  illa  e  ispalla  de  todos  los  frutos,  a  

todas  las  semillas  de  frutos  y  formas  de  existencia  para  que  retorne  

ese  equilibrio  dinámico  de  la  vida. 

 

3.1.2.6. Chacha  Pacha  tiempo  el  Varón Ritual 

El  21 de  marzo  equinoccio  de  otoño empieza el tiempo del varon.  

Termina  la parcialidad  mujer  y  comienza  la  parcialidad  masculina.  

Termina  la  relación  con  la  energía  telúrica  y  se  inicia  la  relación  con  

la  energía  cósmica.  Esta  época  es  buena  para  los  bautizos,  

compromisos  del  nieto  con  el  abuelo  para  el  aprendizaje  de un camino. 

 

Esta  parcialidad  se  extiende  hasta  el  21  de  Marzo,  fecha  que  marca  

la  transición  de  Chacha  Pacha,  la  época  del  varón,  de  los  masculino,  

tiempo  en  que  se  deja  descansar  la  tierra,  es  tiempo  de  mirar  las  

estrellas,  tiempo  de  reflexión,  de  introspección,  para  otra  vez  preparar  

nueva  tierra  y  volver  a sembrar  completando  así  el  ciclo  agrícola. 

Con  la  llegada  del  21  de  marzo  empieza  la  época  del  varón.  esta  

fiesta  ceremonia  es  el  equinoccio  de  otoño,  es  la  preparación  del  

compromiso,  es l a  transición  en  la  que  se  unen  las  dos  parcialidades  
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(Warmi  Pacha  y  Chacha  Pacha).  El  21  de  marzo  se  realizan  

ceremonias  de  compromiso,  de  la  unión  sagrada  chacha  warmi,  

ceremonias  de  bautiza,  de  elección  de  nombre,  pero  principalmente  del  

camino  sagrado  del  yatiri  “yatiri  thakhi”;  cuando  los  yatiris  eligen  a  

quienes  van  a  dar   continuidad  a  la  labor  de  ser  portadores de  la  

sabiduría  ancestral,  para  generar  y  darle  continuidad  a  un  linaje,  

entendido  como  un  rol,  en  el  que    es  puente  entre  el  pasado  y  el  

futuro  de  la  sabiduría  generacional. 

 

En  la  ceremonia  del  21  de  marzo  se  hace  un  compromiso  de  vida,  

que  está  ligado  a  la  pervivencia de  la  sabiduría  ancestral,  un  

compromiso de  quienes  van  a  guardar  la  experiencia  generacional  de  la  

cultura  de la  vida.  Pero  al  margen  de  quienes  van  a  seguir  o  no  un  

camino   (sarawi),  siempre  hay  un  compromiso,  con  una mismo,  con la  

pareja,  con  la  comunidad,  con los  demás. 

f) Relato de la ceremonia del chachca pacha 

En  muchos  lugares  es  poco  visto  pero  de  mucho  significado,  es  en  

este  tiempo  que  los amaytas,  yatiris,  chamacanis,  qolliris,  y  todo  los  

que  tienen  un  don  especial  hacen  el  ritual  segrado  y  secreto  en  

lugares sagrados. 

 

g) Los  amaytas,  piden  a  los   achachilas,  huaqas,  animales,  con  

todo  fe  que  de  sabiduría  a  travez  de  sus  manifestaciones  

naturales.  Hacinado  un  ritual secreto.  Es  ofreciendo  un  ritual. 

h) Layqas  chamacanis,  ellos  se  comunican  con  los  achachilas  su  

medio  de  comunicación  es  un  animal.  Ellos  tienen  una forma 

especial de  hacer  el  ritual  según  la  lectura de  la  suerte  que  

hacen. 

i) Los  yatiris  se  dirigen  a  los  lugares donde cayo el rayo ofreciendo 

un ritual. 
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j) El  wajta  a  los  awichos-tios.- 

El  wajta  desde  la  colonia  hasta  el día  de  hoy  se  practica  en  las  minas 

el  wajta  a  los  awichos-tios.  Mostramos  la  experiencia  de la Mina Matilde,  

como  ofrenda  se  da  en  el mes de Agosto  se  ofrece  al  Awichus-tios  

como  ofrendas  una  llama  blanca  se  hace  todo  una  ceremonia. 

 

3.1.2.7. Descolonización  Religiosa en Comunidades Aymaras 

Por  los  tanto  en las  comunidades  debemos  replantearnos  muchos  

aspectos;  si  estamos  asumiendo  algún  compromiso,  y  a  este  caso,  con  

que  nos  estamos  comprometiendo.  Pues  como  ya  dijimos  nosotros  

“somos  las  más  grandes  agricultores  de  nuestras  propias  vidas”,  y  asta  

ahora  la  naturaleza del  individualismo  ha  hecho  que  cosechemos  

desintegración  y  destrucción.  El  ser  humano  se  ha  ido  aislando  de  

todo  lo  que  le  rodea  y ha  ido  perdiendo  la  capacidad  productiva  en  

complementariedad con  las  demás  formas  de  existencia.  Ha  llegado  el  

tiempo de reconsideren  los  paradigmas  que  nos  han incapacitado,  como  

individuos,  como  sociedad  y  como  humanidad porque  precisamos  

reconstituir  nuestro  orizonte.  Y  este  es el  tiempo  preciso  en  que  

podemos  volver a  sembrar,  pues  la  energía  de  la  pacha  es  favorable  

para  ello,  es  una nueva oportunidad de proyectar  un nuevo  horizonte,  

tanto  personal  como  familiar. 

 

En  esto  radica  la  urgencia  de  recuperar  nuestros  calendarios  

ancestrales  que  si  marcan  los  ciclos  y  permiten  a  quienes  se rigen a 

ellos unirse a la  vibración de la madre tierra  y  el  cosmos  por  lo  tanto  o  

estar  en  armonía  con  la  vida  y  no  al  margen  de  ella,  como  ha  

ocurrido  en  estos   tiempos,  en  vista  de  haber  adoptado  calendarios  

ajenos  y  descontextualizados  de  los  ciclos  naturales  de  la  vida. 
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Restablecer  nuestra  identidad, más  que  una  reivindicación  sólo  ética  o  

cultural,  significa  retornar  a  nuestra identidad  natural,  como  hijos  de  

pachamama  y esto  para  unirnos  el ritmo  y  a  la  armonía  de  los  ciclos  

de  la  pacha. 

 

3.1.2.8. Nuevos  Paradigmas  de  las  Comunidades  Aymaras 

 

Existen  dos  paradigmas  que  propone  occidente:  una  individual  extremo  

y  otro,  el  colectivo  social  extremo  comunismo.  El  paradigma  individual,  

es  el  que  está  vigente  y  determina  las  relaciones  sociales,  jurídicas  y  

de  vida  actuales,  fue  instalado  desde  hace  siglos  y  está  llevando  a  

sociedades  de  todo  el  mundo  hacia  una  desintegración,  pues  presenta  

un  alto  grado  de sensibilización  de  sus  miembros.  Esto  ha  tenido  

consecuencia  a  todos  los  niveles,  ha  sido  depredando  la  vida  en  su  

conjunto. 

 

En  occidente  la  expresión  jerárquica  que  ha  marcado  la  forma  de  

relacionarse  en  la  familia,  en  la  educación,  entre  las  personas  en  

general  y  entre  las  formas  de  existencia,  no  podía  dejar  de  expresarse  

también  en  la  forma  de  gobernar.  Esta  forma  de  expresión  jerárquica  

hace  que  la  autoridad  de a las  personas  que  la  ejercen,  un  status  que  

las  colocan  por  encima  de  los  demás  y  además  les  brindan  una  serie 

de  privilegios;  más  que  acercarse  se  aleja de  aquellos  a  quienes  

representa.  En  cambio  la  autoridad  en  la  vida  comunitaria  es  una  

servidor,  éste  más  bien  adquiere  una  responsabilidad;  cuida  de  todos  y  

vela  por  que  todos  vivan  en  equilibrio  y  armonía,  en una ceremonia de 

acullico expresa integración. 

 

En  efecto  parte  de  generar puntos  de  encuentro  en  la  comunidad,  la  

frecuencia  con  que  las  personas  se  encuentran  o  se  relacionan,  
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genera  afecto,  la  frecuencia  con  la  que  se  interactúa  incluso  para  

disentir,  una  verdadera  relación  de  complementación,  genera  afecto.  El  

propósito  último  ya  no  es  sólo  la  resolución  de  problemas,  sino  

mantenernos  unidos  por  el  afecto. 

 

La autoridad cuida  como  un  padre,  cuidando  a  la  comunidad  en  su  

integridad,  eso  implica  una  verdadera  conciencia  comunitaria,  

seguramente  la  práctica  de  vida  que  nos  ha  tocado  dentro  de  la 

historia,  es  un  verdadero  reto  para  poder  expresar  la  vida  comunitaria  

y  la  experiencia  comunitaria. 

 

La  historia  ha  tocado  un  punto de  inflexión  trascendente  para  nosotros,  

sustentado  por  las  fuerzas  naturales  de  la  Madre  Tierra,  la  

Pachamama,  y  tenemos  que   saber  responder  a  ese  llamado de la  vida,  

está  en  nuestras  manos.  Que así  sea  y  así  es. 
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3.2.  MARCO CONCEPTUAL 

 

3.2.1.  RELIGIÓN 

Conjunto  de  creencias  y  dogmas  relativa  a  la  divinidad,  así  como  de  

las  normas  y  ritos  que  de  ella  se  derivan11.  

 

“Religión, en términos generales, forma de vida o creencia basada en una 

relación esencial de una persona con el universo, o con uno o varios dioses. 

Sin embargo, en un sentido aceptado de una forma corriente el término 

religión se refiere a la fe en un orden del mundo creado por voluntad divina, 

el acuerdo con el cual constituye el camino de salvación de una comunidad y 

por lo tanto de cada uno de los individuos que desempeñen un papel en esa 

comunidad”.12 En este sentido, el término religión  se aplica sobre todo a 

sistemas como  una  cultura  en un  determinado  tiempo  y  espacio  en 

constante  interacción  nace  una  forma  de  tener  fe  en  algo  que  después 

se convierte en lo sagrado  como  se  puede  ver  en  nuestro diario vivir. En 

lo andino, que implican fe en pachamama en illas , obediencia moral 

establecido en las creencias y participación en un rito. En su sentido más 

específico el término  religión  alude al sistema de vida de una  persona y 

cultura. 

 

3.2.2. DERECHO 

 

Los  autores  mencionan  que  el  derecho  es: Facultad  moral  o  legal  de  

exigir  algo.  Conjunto  de  normas  y  principios  regulados  por  las  leyes  y  

los  códigos  a  los  que  debe  adecuarse  el  comportamiento de  los  

                                            
11 Gutierrez  Feliciano. Diccionario Pedagógico.  Primera Edición  Octubre 2004.  La Paz-
Bolivia 

12 Microsoft ® Encarta ® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos 
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miembros  de  una  sociedad13. Como  se  puede  ver  en  el  presente  cita  

que  el  derecho,  son  facultades que  a una  persona  permite realizar,  

actividades  con independencia  permitidas  por  leyes  de  exigir  y  cumplir  

lo  que   dice  las  normas. 

 

Continuando  y  buscando   otros  autores manifiestan  que  el  derecho  es  

pues: es  pues,  la  norma  que  rige,  sin  torcerse  hacia  ningún  lado,  la  

vida  de  la  personas  para  hacer posible  la  convivencia  social14.   

 

Se  puede  entender  que  la  norma  establecida que da  derecho  a una  

persona  no  puede  vulnerarse  los  derechos  establecidos  dentro de una  

sociedad,  esto  apoya  a  que  las  personas  vivan  en paz. 

 

 “Sabemos  que  el  derecho  es  la  manifestación  del   poder  hegemónico  

del  Estado,  pese  a esto,  el  Estado  está  en  la  obligación  de  propiciar  

los  espacios  que  sean  necesarios  para  que  todos  y  cada  uno de  los 

individuos  que  los  componen,  puedan  acceder  al  ejercicio  de  sus  

derechos,  ya  sea  de  forma  individual  o  colectiva”.15 (Pág. 241) 

GAZAUHI, Espinaza. Pluralismo  Jurídico e Intercultural. EDITOR: Comisión 

de Justicia de la Asamblea Constituyente. Sucre-Bolivia. 

 

3.2.3. DERECHO  CONSUETUDIANRIO 

 

Según  el  diccionario  de; Osorio,  Manuel  ,  Dice; derecho  consuetudinario, 

el  que  surge  y  persiste  por  la  obra  de  la  costumbre  (v)  con  

trascendencia  jurídica16. 

                                            
13 Ibidem 1.   
14 Osorio,  Manuel. Diccionario.  Ciencias  jurídicas,  Políticas  y  Sociales. Editorial  Eliasta.  
Edición  2007 
15 GAZAUHI, Espinoza. Pluralismo  Jurídico e Intercultural. EDITOR: Comisión de Justicia de 
la Asamblea Constituyente. Sucre-Bolivia 
16 EBIDEM 14. 
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También dentro de las comunidades según los usos y costumbres  es  

respetado 

 

Según  el  autor  (stavenhagen;  Rodolfo  y  Iturralde,  Diego).  El  derecho  

consuetudinario  es  un  conjunto  de  normas  de  tipo  tradicional,  no  

escritos ni  codificados,  distintas  del  derecho  positivo   vigente  en  un  país  

determinado17.  

Dentro  de  las  comunidades  Originarias  Campesinas  en  el  altiplano  

Boliviano  las  comunidades   según sus  usos  y  costumbres viven  que  han  

venido  manteniendo desde muchos  años  atrás  que  asta  la  actualidad 

sigue  vigente. 

 

3.2.4. Usos y  costumbres 

El  uso,  es  la  forma  de  actuar  individual  o  colectivamente  que  se  

constituye  de  manera  repetitiva. 

La  costumbre   es  la  habitual,  continuo  y  reiterado  en  la sociedad es  el  

comportamiento  que  de  usual  (uso social)  se  transforma  en  obligatorio  

y  luego  en norma  jurídica.  Indica  que  a  través  del  tiempo,  algunas  

costumbres  se  convierten  en  obligatorias  para  posteriormente  

convertirse  en  norma  jurídica. Podemos  indicar  de  manera  general  que  

la  costumbre  es  aquel  comportamiento  o  forma  de  obrar  de  la  

colectividad  que  se  da  de  forma  continua,  uniforme,  general  y  que  

pasa  de  generación  en  generación. 

Dentro  de  la  comunidad  como  norma  social  es  tomado  en cuenta  los  

usos y  costumbres  “los  usos  y  costumbres  se  constituyen  desde  el  

punto de  vista  de  la  enunciación  del  derecho  en  el  mayor  principista  y  

por  tanto  de  aplicación  preferente  en  su  territorio,”(pag 211 alba s  

pluralismo jurídico e intercultural). 

                                            
17 STAVERNHAGEN,  Rodolfo  y  Diego,  Iturralde. Entre  la  Ley  y Costumbre. México, 
1990. 
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3.3.  Contexto Organizativo 

 

La  presente  investigación,  indaga  la  forma  de  vida  de  los habitantes  de  

las  comunidades  originarias  campesinas     que  tiene  el   Municipio  de  

Carabuco,  Provincia  Camacho,  Departamento de  La Paz-Bolivia. 

 

3.3.1.   Descripción del  Municipio 

 

El  municipio  de  Carabuco es  la  tercera  sección  de  la  Provincia  

Camacho  Departamento  de  La  Paz  que  pertenece  a  la  Circunscripción  

17,  cuenta  con  superficie  de  296.083  Km2  con  una  población  de  

17.517  habitantes  según  el  censo  de  2001  y  un  asentamiento  de  

5.584  hogares. 

 

3.3.2. Limites  del  Municipio  Carabuco 

Limita  al  norte  con el  Municipio de  Mocomoco,  al  Sur  con  la  Provincia  

Omasuyos,  al  Este  con  la  Provincia  Muñecas  y  al  Oeste  con  Lago  

Titicaca.  Esta  situada  en la  sub. región  de  la  cuenca  del  Altiplano  entre  

la  cordillera  oriental  y  cordillera  occidental,  variando  en  su  altura  desde  

los  3.800  msnm  hasta  los  4482  msnm. 

g) Paisaje 

El  paisaje  está  constituido  por  colinas,  llanuras,  terrazas  naturales  y  

características  residuales  de  origen  geomorfológico  en  procesos  

climáticos  y  técnicos  que  a  partir  de  ellos  y  en  particular  condiciones  

geomorfológicos  que  producen  paisajes  diferentes. 

h) Topografía  

En  su  topografía  se  la  puede  clasificar  en  función  de  su  vegetación  de  

la  siguiente  manera:  llanura  con  pendiente  inferior  próximo  al  Lago  

Titicaca,  escarpe  con  terreno  inclinado  con  pendiente  hacia  el  este,  
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laderas  con  inclinación  al  noreste  y  cumbres  con  dirección  al  punto  

más  alto  próxima  a  la  cordillera  Real 

i) Clima 

Goza  de  una  clima  templado  con  un  invierno  seco  y  frió  Agosto,  que  

varían  de  18ºC  a  14.17ºC.  las  precipitaciones  pluviales  se  realizan  

durante  los  meses  de  Diciembre,  Enero  y  en  las  épocas  menos  

lluviosas  son  los  Meses  de  Mayo  a  Julio. 

j) Fauna 

Su  fauna  comprende  todas  aquellas  especies  de  animales  en  estado  

salvaje  como:  el  Zorrino,  Puma,  Titi,  Vicuña,  Topo,  Viscacha.  Aves:  

Perdiz,  Condor,  Alkamari,  Lechuza,  Yaca Yaca,  Marihuana,  Wallata,  

Choca,Gallineta,  Pichitanka. 

k) Flora 

Su  flora  tiene  características  diferentes  de  acuerdo  a  sus  pisos  

ecológicos  contando  con  una  vegetación  arbórea  original:  Thola,  Ichu  

(paja),  Yareta,  Kiswara,  Muña,  Pajonal,  Vicia,  Chilligua,  Keñua,  

Huarioca,  Paco Paco,  Takarlaya,  Chinchircoma. 

l) Idioma 

La  idioma  que  habla  la  gente  es  aymara  como  lengua  madre  y  

castellano  como  su  segunda  lengua.  La  mayor  parte de  la  población  

habla  aymara  y  esto  en el lugar es  una  idioma  popular. 

 

3.3.3. Organización  de  las  comunidades 

3.3.3.1. Organizaciones  territoriales de Base 

 

Las  organizaciones  territoriales  de  Base  se  fundamentan en  

organizaciones  como  el  ayllu  marca,  estancia  y  otra  que  subsisten  con  

sus  propias  autoridades  originarias  (jilacatas,  Mallkus).  Y  secretarios  

generales  como  autoridades de  cada  comunidad.  
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“La  comunidad o  Jhata  Ayllu  es  la  unidad  básica de  la  organización  

social  del  ámbito  rural,  que  esta  constituido  por  familias  campesinas  

nucleadas  o  dispersas  que  comparten  un  territorio  común,  en  el  que  

desarrollan  sus  actividades  productivas,  económicas,  sociales  y  

culturales”.18  

 

Tal  como  se  conoce  la  familia  es  la  base  fundamental  para  la  

organización  comunal;  que  tienen  una  visión  sobre  el  futuro  de  la  

comunidad  y  sus  habitantes.  Para  que  sus  aspiraciones  sean  cumplidas  

están  organizados  cada  comunidad,  no  hay  comunidad  que  no  tenga  

autoridad,  la  autoridad  es  el  que  todo  un  año  dirige  el  destino  de  la 

comunidad,  coordinando  con  los  amaytas, (amauta,  persona anciano que  

posee  conocimiento y experiencia)    así  lleva  adelante  para  no  incurrir  

en  problemas.  Hoy  es  el  secretario  General  como  cumple  su  función  

de  máxima  autoridad  dentro  de  una  comunidad  con  atribuciones  

diversos, en  coordinación  con sus  miembros. 

 

La  asamblea  comunal,  es  la  máxima  instancia  conde  se  delibera  

problemas  económicos,  sociales; educación,  salud, camino y  todo  lo  que  

le  interese  para  un  destino  mejor  de la  comunidad. 

 

3.3.3.2. Sindicatos  agrarios 

 

Es  resultado  de  la  Ley de  la  Reforma  Agraria  fijo  la  organización  

campesina  siendo  los  Sindicatos  Agrarios  la  organización  comunitaria  

de  base  los  que  integran  como  afiliados  a  todos  los  propietarios  y  

comunarios. 

 

                                            
18 ENCINAS,  Flores  Waldo: La  función administrativa en las comunidades aymaras. 
Editorial Gama  2002. La Paz-Bolivia. Pág:35. 
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3.3.3.3. Organizaciones  sociales  de  las  comunidades  

La  organización  sociales dentro  de  una Comunidad  de  la  Tercera  

Sección  Municipal  de  la  Provincia  Camacho  es  la  Siguiente: 

❖ Secretario  General 

❖ Secretario  de  Relaciones 

❖ Secretario  de  Actas 

❖ Secretario  de  Hacienda 

❖ Secretario de  Justicia  o  Conflictos 

❖ Secretario de  Prensa  y  Comunicación 

❖ Secretario  de  Deportes. 

❖ Vocales:  Vocal 1 

                           Vocal  2 

  La  autoridad  dentro de  la  comunidad.  “la  autoridad  y  demás  cargos  

comunales  son  concebido  como  un  servicio  y  cubren  roles  muy  

específicos,  tanto  en  el  ámbito  práctico  como  en  el  ceremonial.  Cada  

cargo  es visto  como  una  carga  que  quita  tiempo  y  dinero,  pero  que  

hace  avanzar  el  individuo  y  a su  familia  en  status  y  prestigio  dentro de  

la  comunidad…19. Podemos  ver  que  la  autoridad  dentro  de  la  

comunidad  cumple  su  función  de  servir  y  hacer  una  obra  para  el  

prestigio  personal y  familiar.  A  medida  que  va  subiendo  de cargo  la  

autoridad  gana experiencia  y  adquiere  destreza  de  como  llevar  o  

solucionar  una  problema. 

 

Símbolo de autoridad,  Chicote;  este es  el  símbolo de  autoridad  que  

carga  en  su  espalda  todo  el  periodo del año.  Poncho  (wayruru)  que  se  

coloca,  y  símbolo de protección o manto. Llucho (color), Chalina,  son  

símbolos  que  dan  identificación a una autoridad de la comunidad. 

 

                                            
19 ALBO, Xavier. Para comprender las culturas rurales de Bolivia. MEC. La Paz-Bolivia. Pág. 
53. 
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3.3.3.4. Organización  Cantonal 

 

Organización Cantonal de  la  Tercera  Sección  Municipal  de  la  

Provincia  Camacho  es  la  Siguiente  

❖ Central  Agrario 

❖ Secretario de  Actas 

❖ Secretario de  Hacienda 

❖ Secretario de  Justicia  o  Conflictos 

❖ Secretario de  Prensa  y  Propaganda 

❖ Secretario  de  Deportes 

❖ Vocales 

Sub.  Centrales 

Cada  Sub.  Central  tiene  a  su  cargo  a  Cuatro  Comunidades  o  Mas  de  

acuerdo  a  que  región  pertenece. 

 

El  municipio  tiene  4  cantones  y  1  distrito;  Cantón  San  Miguel de  

Yaricoa,  Cantón  Chaguaya,  Cantón  Carabuco,  Cantón  Anbana  y  distrito  

Sisasani,  y  cada  cantón  está  constituido  por  comunidades  que  son; 

 

CANTON 

CARABUCO 

CANTON 

CHAGUAYA 

CANTON 

YARICOA 

CANTON 

SISASANI 

DISTRITO 

JOKOPAMPA 
COMUNIDADES COMUNIDADES COMUNIDADES COMUNIDADES COMUNIDADES 

Carabuco 

Cavinchilla 

Ollajsantia 

Sayguapampa 

Huajasia 

Mollipongo 

Marca hilata 

Yaricoa bajo 

Villa karcuyo 

Chaguaya 

Queascapa 

huancatapi 

Chejerico 

Wilajaya 

Yaricoa alto 

Mermapata 

Quirihuati 

Sgo Okola 

Umacuyo 

Sisasani 

Cojata 

Jokopampa 

Villa Molino 

Tilacoca 

Centro Putina 

Aguas 

Calientes 

Matilde 

Karcapungo 

Quilima 

FUENTE: Elaboración propia 2010. 
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El  Secretario  General  de  al  Comunidad  esta  afiliada  al  Central  Agrario  

Cantonal,  y  el  Central  Agrario  Cantonal   a  Nivel  Provincial  Ejecutivo  

Provincial,  y  afiliada  a  la  Departamental  y  Nacional  CSUTCB.               
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CAPITULO  III 

 

4.      MARCO  HISTORICO 

 

 Comprende  ver  históricamente,  el  ejercicio  de  la  religión,  fue  tratada  

su  forma  como  en  el  tiempo  se  manejaba,  la  forma  de  ejercer  la  

religión.  

 

Ya  son  cinco  siglos  de  coexistencia  entre  los  pueblos  indígenas  y  los  

pueblos  hispanohablantes,  cinco  siglo  a  través  de  los  cuales  han  

compartido  diferentes  formas de  estado,  gobierno,  pensamiento  filosófico,  

territorio  y  más;  los  cierto  es  que no se  puede  hablar   de  una  cultura  

estrictamente  pura  ni  inmutable  en  el  tiempo,  el  inter-relacionamiento  

ha  sufrido  un  cambio  importante  y  en  la  actualidad  busca  tener  

puentes  que  permitan la  interculturalidad,  en  este sentido,  el  derecho  

está  en  la  obligación  de  responder  a  esas  nuevas  exigencias  y  

proponer  espacios  de  encuentro  cumpliendo  sus  fines  de  equidad,  

igualdad  y  justicia.20   

 

7.1. La  Religión  de  los  Aymaras  e  Tihuanacotas 

Antiguamente  en  toda  la  meseta  andina  estaba  poblado  de  hombres  

que  tenían   una  cultura  diferente  a  la  actual  cultura  una  religión  y  en  

la  antigüedad  habían  formas  de  profesar  una  religión. El  rito  religioso  

se  ha  previsto  de  un  método  contemplativo  y  sistematizado  de  

obseviciones,…El  rito de  la  producción,  la  dimensión  simbólica  de la  

tecnología aymara,  procura  un  nexo, o  puente,  entre  valores  

económicos, materiales  y  valores  éticos  religiosos,  no  materiales.21  (Pág. 

187.)   

                                            
20 EBIDEM 15. 
21 EARLS,  John. GRILLO,  Eduardo,  Tecnología  Andina,  1990,  La  Paz-Bolivia. Pág. 187. 
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Las  creencias  religiosas  de  mayas  y  tiwanakus  -creadores de  culturas-, 

pasaron  por  las  fases  del  totemismo,  fetichismo,  creencias  en  dioses  

penates,  hasta  culminar  en  religiones  politeístas  en  los  mayas,  y  

monoteísta  en  los  antiguos  aymaras.  Para  éstos,  Viracocha  era  la  

divinidad  suprema,  a  la  que  rendían  culto  en imágenes  simbólicas.  La  

teogonía  de  los  tiwanakus,  en  sus  orígenes,  se  confundía  con  una  

mitología  poética,  muy  semejante  a  la  griega.  Esta  religión,  su  culto  y  

ritos,  heredaron  los  Incas.  A  los  hispanos  les  resultaba  incomprensible,  

pues,  ellos  profesaban  otra  religión:  la  católica.  La  supuesta  idolatría  

de  los  naturales,  no  era  tal…Que  los  indios  hubiesen  profesado  

religiones  propias,  demuestra  una  decantada  espiritualidad.  Por  sus  

cominos,  el  aborigen  había  llegado  a  una  concepción  gemela  a  la  

religión  de  Moisés,  con  la  que  puede  establecerse  un  fundado  

paralelismo.  La  religión  y  culto  de  los  amerindios  eran  tan  humanos  y  

respetables, como  ambas  expresiones  en  los  hispanos,  si  exceptuamos  

los  ritos  de  los  aztecas,  ensombrecidos  por  los  sacrificios  humanos.  El  

conocimiento  de  las  culturas  prehistóricas  gestados  en  otros  

Continentes  y,  todo  cuanto  se  sabe  sobre  las  del  Nuevo  Mundo, hacen  

posible  estos  esclarecimientos.22 (Pág.38) 

 

En los  Andes,  la  civilización  y  el  estado  del  Tahuantinsuyu  era  una  

sociedad  plurinacional,  en  este  marco  no  sólo  se  respetaba  a  las  

organizaciones  estatales  de  las  naciones  andinas  sino  que  también  se  

respetaban  los  sustentos  ideológicos de los  estados  que  estaban 

basados en  los  sistemas  religiosos  regionales.  

Es  realmente  muy  poca  lo  que  conocemos de  las  religiones  originarias  

de  los  pueblos  originarios  de  los  llenos de  Bolivia.  Muchos de  los  

                                            
22 PEREZ,  Elizardo. WARISATA  LA  ESCUELA-AYLLU,  ceres/hisbol  1992  La  Paz-

Bolivia 
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archivos  de  los  misiones  han  desaparecido  o,  los  que  se han  guardado  

en las  instancias  superiores  de  las  órdenes,  están  en  España  o  él  

Vaticano.  Los  últimos  documentos  de  las  distintas  órdenes  religiosas  

cristianas  son  celosamente  guardados  por  los  actuales  administrativos  

religiosos  que  no  permiten  revisar  esa  documentación.23  

 

7.2.   Religión  en  el  Incario 

 

Ya  en  las  sociedades  amerindias  de  este  continente  el  componente  

jugó  un  papel  importante  en  la  conformación  de  estos  pueblos  y  en las  

sociedades  mas  estructuradas,  como  fueron  los  Aztecaz  e  Incas,  

desempeño  un  papel  racionalizador de  los  sistemas  impuestos  por  las  

cúpulas  del  poder. 

 

7.2.1. Los  incas 

 

El  Incaico  Introdujo  unas  características  nuevas  en  las  culturas  y  

religiones  amerindias.  Una  de  las   mas  fuertes  y  diferenciadoras  fue  la  

de  mayor  jerarquización  y  control  estatal,  tanto  en  lo  político  y  

religiosos.  A  pesar  de  permitir  las  religiones  y  dioses  de  los pueblos  

conquistados  imponían  un  Dios  y  culto  oficial  para  todo  el  estado,  y  

nadie  podía  dejar  de  admitirlo  su  pena  de ser  acusado de  lesa  

religión.24  (Pág.  194) 

 

Así  la  nobleza  y  el  Inca  adoraban  el  sol  y  al  Dios  espiritual  

Wiracocha,  el  pueblo  además  de  adorar  a  sus  antiguos  dioses,  tenia  

obligatoriamente  que  adorar  al  sol  y  al  Inca  por que  se  considerado  

hijo del  sol.  

                                            
23 UÑO,  Acebo  Liborio.  NACIONALISMO ORIGINARIO DEMOCRATICO DESDE LOS 
ANDES. PRIMERA EDCICIÓN Noviembre de 2001  La  Paz-Bolivia. 
24 EBIDEM 9. 
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El  Inca  era  hijo del  sol;  es decir  era  Dios,  el   máximo  sacerdote  de  

quien  disponían  todo  los  sacerdotes  mayores. 

El  emperador  Inca  al  ser  considerado  hijo del  sol  tenía  un  carácter  

divino  por  lo  que   rebelarse  contra  su  autoridad  era  considerado  hereje  

o  condenado  por  delito de  lesa  religión  y  pasada  a  cuchillo.25  (Pág.  

195)  

El  pueblo  tenía  un  concepto  de  la  divinidad  hierática,  misterioso  y  

revestido  de  poderes  sobrenaturales  que  causaban  temor,…26(Pág.  196)  

 

La  sacralización  de  la  realidad  humana  era  patente  rebajando  al  

hombre  a  mesa objeto de  instrumento  de  la  voluntad  divino,  vaciándole  

de  su  poder  creativo. 27 (Pág.  196). La  casta  sacerdotal  era  quien  

controlaba  la  religión  y  alcanzaba  poder  y  privilegio,  compartiendo  con 

los  poderes  temporales,  dominando  al pueblo  a  través  de  la  

ideologización  religioso  y  consentimiento  a  servidumbre,  pues  tenía  que  

trabajar  para  ello  sin  ningún  derecho  de  renumeración  alguna.28   

 

Por  la  historia  sabemos que  el  Inca  concentraba  en  el  Cuzco  a  todas 

las  autoridades  políticas   acompañadas de  los  efigies  de  los  seres  

supremos  regionales  y  los  respetaba  y  veneraba,  al  mismo  tiempo  

exigía  la  veneración  a  los  seres  sagrados  de  estado  central.29  

 

En  términos  religiosos,  el  incario  era  una  sociedad plurireligiosa  que  

respetaba  las  estructuras  religiosas  regionales.30   

                                            
25 EBIDEM 9. 
26 EBIDEM 9. 
27 EBIDEM 9. 
28 EBIDEM 9. 
29 EBIDEM 23. 
30 EBIDEM 23. 
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7.3. Religión en la Colonia 

De  la  mano  de  la conquista  llagó  el  cristianismo  a estas  tierras.  

 

Cristoforo  Colombo (Cristóbal Colon)  había  arribado  al  continente  que  

hoy  conocemos  como  América  en 12  de  Octubre  de  1492,  40  años  

después,  en  1532-3,  la  historia  dice  que  Francisco  Pizarro  invadió  el 

imperio  inca.  El  chock  cultural,  por  lo  que se  sabe,  fue  brutal;  el  

colonialismo  español,  con  todas  sus  secuelas,  dejó  huellas  profundas  

que  quedan  hasta  ahora.   Toda  invasión  y  colonización,  para  ser  

efectiva,  destruye  la  visión  cultural  del  vencido  y  eso  pasó  aquí. 

 

Después de  aquel  suceso,  para los  andinos,  los  conceptos  de  las  

divinidades  y  los  ritos  entraron  en  clandestinidad.  Décadas  después,  no  

es   causal  la  vergüenza  por  ser  indígena  y  hablar  sus  idiomas;  

tampoco fueron  casuales  los  cambios,  las  compras,  traducciones,  

adopciones   y  adulteraciones  de  apellidos.  Los  indios  americanos,  con  

sus  nuevos  apellidos,  creyeron  escapar  de  la  ridiculización  y  la  

discriminación  social  en  la  Colonia. 

 

Según  Xavier  Albó:  “justo   con  los  primeros  conquistadores  habían  

venido  los  primeros  misioneros.  Uno  de  ellos  había  llegado  con  Pizarro  

a  entrevistarse  con  el  Inca  Atawallpa,  le  había  hablado  de  Cristo  y  le  

había  enseñado  una   Biblia,  aquel  no  lo  había  entendido, por  eso  le  

había  hecho  matar.  Se  habían  olvidado  de  que  Cristo  nunca  predicó  

con   las  armas  mas  ni  bautizó  por  la  fuerza,  Muchos  indígenas  se  

habían  hecho  bautizar  por  conveniencia”. 

 

Dice  que  otros  misioneros  se  dieron  cuenta  de  esto,  entre  ellos:  Fray  

Domingo  de  Santo  Tomás,  Obispo de  Charcas,  y  Santo  Toribio de  
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Mogrovejo,  Arzobispo de  Lima,  Surgió  luego  la  figura  de  Bartolomé  de  

Las  Casas.  También  existieron  malos  sacerdotes,  como  cuenta  Waman  

Puma   de  Ayala. 

 

La  historia  religiosa  Andina  es  por  demás  ilustrativa.  Mientras  unos  

predicaban  la  palabra  de  Dios  en  una  lengua  extraña  e  incomprensible,  

otros  se  dedicaban  a  extirpar  las  idolatrías  y  destruir  y  destruir  los  

monolitos,  mientras  que  un  tercer  grupo  se  ocupaba  de  cazar  a  los  

brujos. 

 

Predicaban  los  evangelios  en  la  lengua  oficial  del  Cristianismo.  A  pesar  

de  que  algunos  religiosos  fueron  aprendiendo  el  quechua,  es  el  caso  

de  Domingo  de  Santo  Tomás.  En  su  generalidad,  los  religiosos  de  

entonces  exigían  que  los  evangelios  sean  predicados  a  los  indios  en  

lengua  castellana;  mientras  que  los  más  lúcidos  sugerían  que  los  

evangelios  debían  ser  predicados  en  la  lengua  materna  de  los  

originarios.  Los más  radicales  no  aceptaban  estas  sugerencias  y  se  

produjeron  diferencias  entre  los  conservadores  y  progresistas  en  el  uso  

de  las  lenguas  en  la  evangelización. 

 

Para  resolver  había  convocado  al  I  Concilio  Provisional  de  Lima,  en  el  

que  los  progresistas  coloniales  perdieron  completamente.  Al  año  

siguiente,  1583,  se  llevó  a  cabo  el  segundo  encuentro,  en  el  que  más  

o  menos  se  lograron  algunos  adeptos  a  la  causa  del  uso  de l os  

idiomas  indios.  Luego,  en  1584,  se  produjo  el  III  Concilio  Provincial,  en  

el  que  triunfó  la  causa  de  los  progresistas   coloniales. 

 

En  la  colonia  no  hubo  intención  de  enseñar  a  leer  y  escribir  a  los  

indios,  salvo  a  algunos  hijos  de  los  caciques.  Transferir  la   tecnología  

de  lectoescritura  era  como  dar  un  arma  poderosa  a  los  indios.  Los  
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religiosos  coloniales  aprendían  la  lengua de  los  indios,  en  este  caso  el  

quechua,  aymara,  puquina  o  el  mochica  para  luego  predicar  en  esas  

lenguas  a  los  indios.  Para  eso  han  escrito  catecismos,  sermonarios,  

gramáticas  y  vocabularios  de  las  lenguas  andinas,  los mismos  que se  

editaban  con  muchísimo  celo  y  se  publicaban  con  sendas aprobaciones  

de  personalidades  eclesiales  jerárquicas. 

 

Pese  al  oscurantismo  de  tres  siglos,  el  camino  al  sincretismo,  cual  sea  

su  procedimiento  y  su  forma,  estaba  expedito. 

Los  religiosos  de  entonces  exigían  que el  evangelio  se  prediquen  a  los  

indios  en  lengua  castellana. 

 

Su  fe  les  proyectaba  hacia  un  trascendencia  por  la  creencia  en  un  

Dios  bueno  liberados  de   toda  esclavitud  humana,  capaz  de  transformar  

el  egoísmo  personal  y  social  en  nuevas  formas de  convivir  solidaria  y  

fraternalmente,  que  fueran  poniendo  los  cimientos  de  una  civilización  

donde  la  paz  y  la  justicia  se  concretizan  en el  objetivo  fundamental de  

la  humanidad. 31   

 

Los  naturales  fueron  caracterizado como  bárbaros,  idólatras  e  infieles,  a  

los  que  había  que  convertirlos  el  catolicismo,  cristianizarlos,  

humanizarlos.  Los  llamados  a  esta  misión  evangelizadora  serían  los  

misioneros,  que  en  los  comienzas de  la  conquista,  aún  no  habían  

llegado.  Se  les  confirió  tal  misión  a  los  impacientes  Capitanes  y  a  sus  

secuaces.  Para  este  fin,  procedieron  a  repartirse  territorios,  tal  como  lo  

habían  hecho  con  los  tesoros. Consistían  en el  dominio  sobre  la  tierra  

y  sobre  los  indios.  Un  nuevo  tipo  de  señorío  se  instauraba  en América,  

                                            
31 EBIDEM 9. 
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encubierto  en  la  humanitaria  acción  de  ganar  fieles  a  la  religión  de  

Cristo.32  

 

Para  las  autoridades  reales  y  eclesiásticas  los  repartimiento  constituían  

la  práctica  más  apropiada,  tuitiva  y  evangelizadora.  Delegaron,  pues,  

sus  poderes  a  los  españoles  ya  instalados  en los  nuevos  dominios.  De  

acuerdo  a  jerarquías  en  los  rangos  administrativos,  concedíanse   

mayores  o  menores  extensiones  de  tierras  pobladas.  Los  repartimientos  

instituían  la  total  dependencia  de  los  indios  respecto  a  los  beneficios.  

Estos  no  asumían  deberes  ni  obligaciones  con  respecto  a  los  nativos  

repartidos,  salvo  la  misión    de  ganarlos  a  la  religión  católica.  Los  

indios,  por  infieles,  fueron  considerados  enemigos  de  España  y  ,  por  

añadidura,  endemoniados.  Sobre  ellos  recaían  ineludibles  obligaciones:  

cultivar  la  tierra,  pagar  tributos  a  la  Corona,  prestar  servicios  

personales  gratuitos.33
 

 

Los  españoles  creíanse  poseedores  de  la  verdad  y  iluminados  por  el  

Espíritu  Santo.  Los  indios,  que  eran  los  dueños  de  todo  cuando  existía  

hasta  entonces  como  obra  humana  eran  los  incrédulos  e  idólatras,  los  

incivilizados;  debían  pasar  a  la  condición  de  siervos.34  

 

Los  indios  entregados  a  su  “cristiana  voluntad”,  eran  vendidos  como  

semovientes,  previa  clasificación….35  

 

No tiene  sentido  seguir  ocultando  la  verdad  sea  cual  fuere  ésta.  Todo 

el  proceso  de  colonización  realizado  por  los  hacendados  o  por  los  
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frailes  ha  tenido  un  contenido  inquisitorial.  Todas  las  acciones  de  los  

colonizadores  estaban dirigidas  a  destruir  los  demonios  originarios  para  

imponer  la  religión  cristiana.  Esa  es  la  verdad.  Ocultar  o mentir  sobre  

la  historia  de  la  inquisición  en  los pueblos  originarios  ya  no  es  

moralmente  sostenible.36   

 

Las  leyes  y  las  regulaciones del  Derecho  Canónico,  expresadas  en  

gran  medida  en  las  normas  de  la  Santa  Inquisición,  fueron  aplicadas  

en  verdaderas  compañas  de  extirpación  de  idolatrías  a  todo  lo  largo  

de  la  colonia,  o  sea  durante  tres  siglos.  En  este  tiempo  se han  

cometido  muchos  actos  injustos  que  ahora  son  verdaderos  delitos.  Se  

hace  necesario  conocer  la  verdad  histórica  y  sobre  esta  base  hacer  

una  evaluación  madura  para  adoptar  líneas de  conducta  de  dignificación  

y  convivencia.37   

  

Sin  embargo,  en  el  transcurrir  del  cristianismo  en  la  historia,  esta  

opuesta  por  la  liberación  del  hombre  no  ha  sido  la  practica  común.  

Hubo  momentos  en  que  las  instancias  de  poder  ampararon  en  

argumento  religiosos  para  justificar  y  mantener  sus  privilegios.38 

 

En     América  queda  marcada  por  la  colonización  española  donde  

según  este  autor  nos  manifiesta.  “…Para  colonizar  los  continentes  de  

Asia,  África  y  América  convirtieron  el  cristianismo   en  la  única  y  

verdadera  religión  del  mundo.  En  términos  sencillos,  los  colonialistas  

adoptaron  una  política  totalitarista  en  términos  religiosos  y  convirtieron  

el  cristianismo  y  el  catolicismo  en  una  religión  que  debía  imponerse  en  

todo  el  universo.  Por  esta  concepción,  el  estado  Vaticano  se  convirtió  
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en  el  centro de  poder  religioso  de  occidente  y  los  reyes  se  sometieron  

a  las  leyes  que  elaboraba  la  Iglesia  Romana.39   

 

Algunas  naciones  europeas  reaccionaron  contra  el  poder  vertical  y  

universal  del  Papa  y  reintentaron  el  cristianismo  de  acuerdo  a  su  

identidad  y  sus  intereses  nacionales.  Esos  fueron  los  movimientos  

religiosos  y  políticos  de  los  protestantes  en  Inglaterra,  Alemania,  Suiza  

y  otros  países  europeos.  Las  protestantes  lograron  independizarse  del  

mando  vertical  del  Papa  y  organizaron  sus  iglesias  con  bases  

nacionales.  Este  movimiento  se  llamó  Reforma  y  logró  en  alguna  

medida  “nacionalizar”  la  organización  de  la  iglesia.  En  gran  medica  

este  despertar  religioso  contribuyo  al  avance   de  las  ciencias  y  el  

pensamiento  en  general  porque   los  protestantes  no  eran  tan  

dogmáticos  y  cerrados  al  avance  de  las  ciencias  y  la  tecnología.  

Varios  científicos  y  pensadores  abandonaron  las  verdades  de  la  iglesia  

romana  e  hicieron  avanzar  a  la  humanidad  hacia  nuevos  horizontes  

que  luego  contribuyo  a  los  avances del proyecto  político  del  

capitalismo.40  

 

La  iglesia  Romana  elaboró  entonces  la  doctrina  de  la  Santa  Inquisición  

para  castigar  a  los  renegados  y  herejes  que  iban  en  contra  las  

verdades  de  la  iglesia  romana.  Este  movimiento  llamado  de  la  

Contrarreforma  fue  una  reacción  teológica,  política  y  jurídica  en  contra  

de  los  llamados  herejes.41   

 

Teológicamente,  la  iglesia  Romana  reafirmó  la  doctrina  cristiana  en  su  

versión  católica  y  vaticano.  El  vaticano  y  algunos  reinados  adoptaron  
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una  posición  extremadamente  dogmática  del  cristianismo y  enfrentaron  a  

los  Estados  en  transición  al  capitalismo.42  

 

Políticamente  existió  una  sumisión  del  Estado Político  al  Estado  

Religioso.  Muchos  reyes  se  pusieron  bajo  el  mando  del  Papa.43  

 

Jurídicamente,  la  inquisición  es  una  ley  de  contenido  religioso  que  

prácticamente  organiza  a  toda  la  sociedad  en  una  alianza  entre  los  

señores  feudales  y  la  iglesia  bajo  la  doctrina  de  la  iglesia  cristiana.  

Gran  parte  de  este  derecho  se  conoce  luego  como  el  Derecho  

Canónico. 

 

La  conquista  y  el  coloniaje  avasallando  culturas  y  formas de vida  que  

dejaban  en  el  vació  a  pueblos  autóctonos,  por  el  derrumbamiento  de  

sus  formas  de  vida,  la  destrucción  de  sus  dioses  y autoridades,  el  

pueblo  admitió  la  nueva  religión  como  único    sistema  de  ideas  que  les  

sirviera  de  repositorio de  sentido  ante  tanto  caos,…Utilizamos  la  religión  

para justificar  el  nuevo  sistema  impuesto  en  el  continente  americano. 

La  idea  de  que  a cada  cual  se  la  asigna  un  puesto  en  esta  vida  y  

por  tanto,  hay  que  conformarse  y  no  rebelarse  por  ser  contrario  a  la  

costumbre  religioso,  caló  hondo  en  las  grandes  masas  de  creyentes  

tradicionales,  recreando  en  la  religión  la  realidad  social,  estratificadas  

en  clases:  criollas  ricos y  clases  dirigentes…quechuas  y  tribus del  

oriente. Cada  uno  debe  conformarse.44   

 

Se  puede  destacar  también  el  proceso  de  conquista  en  términos  

culturales  religiosos,  la  colonia  impone  la  aculturación  religioso,  en  su  

momento  sufrió  la  civilización  aymara  andino,  por  parte  de  España.  
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Para  desencadenar  por  vía  de  imposición  de  sus  leyes,  jurídicos  

políticos  e  ideologías,  el  ocultamiento  de  los  originario,  produciendo  su  

extensión  universal  de  la  religión  cristiana  católico,  y  a  la  vez  

resistiendo  por  originarios,     

 

7.4. La  Colonización  Religiosa  en  la Nación Aymara 

 

Aunque  parezca  muy  superestructural,  en  el  espíritu  colonial,  a  

momentos,  el  primer  y  último  objetivo  ideológico  y  político  de  la  

conquista  de  América (a  los  naciones  originarios  aymaras)  fue  la  

instrucción  y  la  enseñanza  del  cristianismo  como  la  verdadera  religión  

del  mundo  a  los  pueblos  originarios,  bajo  la  dominación  del  Estado  de  

la  Cristianidad  y  no  ser  cristianos.45  (Pág. 90) 

 

Por  la  institución  del  patronazgo  Real,  los  reyes  de  España  recibieron  

del  Papa  los  nuevos  territorios  con  la  carga  o  el  objetivo de  cristianizar  

a los  indios  para  salvar  sus  almas   del  pecado  original,  que  era  el  

simple  hecho  de  ser  distintos  y  no  ser  cristianos.46   

 

La  cristianización  como  objetivo  ideológico  y  político  fue  aplicado  por  

los  patrones  y  por  las  órdenes  religiosas  que  creían  que  estaban  

construyendo  el  reino  de  la  cristiandad,  destruyendo  todas  las  

expresiones  del  demonio.  La  misma  palabra  de  patrón  viene  del  

concepto  de  patronazgo,  o  sea  de  la  obligación  de  cristianizar  a  los  

indios  paganos.  

 

Otra  institución  cercana  a  la del  patronazgo  fue  la  de  la  “encomienda”  

que  hacía  el  rey  de  España  del  alma  de  los  indios (llamaban  así  a los  
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originarios aymaras). El  patrón,  obligado  a  cristianizar  a  los  indios,  

recibía  además  la  encomendación  del  alma  de  los  originarios  que  

debía  ser  salvada  del  pecado  original  cristianizándola.47
 

 

Por  la  historia,  sabemos  que  El  Rey  Felipe II de  España  convirtió  en  

LEY  NACIONAL  las  regulaciones  del  “CONCILIO DE  TRENTO”  de  1545  

que  elaboró  la  iglesia  romana  para  combatir  a  los  protestantes  y  a  los  

herejes.  O  sea  que  España,  después  del  descubrimiento de  América  se  

convirtió  en  un  estado  organizado  jurídicamente  por  las  leyes  de  la  

inquisición.48  

 

Las  citas  antes  expuestas  nos  muestra  de  forma  clara  que  en la  

colonia  la  iglesia  imponía  a  la  sociedad  la  forma  de  vida  religiosa,  

para  todo  los  habitantes  sin  critica  alguna.  Pese  a  la  imposición  asta  

el  día  de  hoy mantienen  su  religión  según  sus  usos  y  costumbres.   

También  se  puede  rescatar  la  Iglesia  Católica  era  la  que  imponía  la  

religión  en  el  estado  boliviano,  ya  que  el  poder  político  estaba  

sometido  a  la  orden  de  la  Iglesia,  esto  en  gran  medida  afectaba  y  

atentaba  contra  los  derechos  humanos  por  dignidad  humana,  ya  que  la  

nación  aymara  sufrió  una  aculturación  que  asta  el  día  de  hoy  se  ve  

en  las  comunidades.   

 

La  historia  lo Juzgara  a  los  actores  históricos  que  impendieron  una  

religión  sin  entender la  existencia  y  respeto  a  la  diferencia  cultural.  Ya  

que  dejo  huellas  cicatrices  culturales. 
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7.5.     La  Religión en  la  República  Boliviana  de  1825-2008 

                       

Las  leyes de  la  República,  a  todo  lo  largo  del  siglo  XIX,  se  debatieron  

entre  el  liberalismo  y  los  intereses  de  los  hacendados  españoles  que 

se  apropiaron  de  la  nueva  república  son  una  fuerte  tradición  española.  

Eso  pasó  con  la  primera  constitución  política  del  Estado  Boliviano.49 

(Pág.  91) 

 

El  libertador  Simón  Bolívar  junto  a  la  primera  constitución  que  redacta  

para  Bolivia  envía  una  discurso  de  fundamentación   política  y  jurídica  

de  la  primera  ley  fundamental  del  país.  La  exclusión  de  toda  religión  

de  la  constitución  política  del  nuevo  estado  estaba  muy  bien  

fundamentada  por  el  Libertador  sobre  todo  a  su  formación  liberal  y  

planteaba  en  los  hechos  un  estado  sin  religión  oficial.50  

 

En  sus  argumentos se  separaba  la  religión  del  estado  el  Libertador  

dice  que  “En  una  constitución  política  no  debe  prescribir  una  profesión  

religiosa;  porque  según  las  mejores  doctrinas  sobre  las  leyes  

fundamentales,  éstas  son  las  garantías  de  los  derechos  políticos  y  

civiles:  y  como  la  religión  no  toca  a  ninguno  de  estos  derechos,  ella 

es de  naturaleza  indefinible  en  el  orden  social,  y  pertenece  a  la  moral  

intelectual.  La  religión  gobierna  al hombre  en  la  casa,  en el  gabinete,  

dentro de  sí  mismo:  sólo  ella  tiene  derecho  de  examinar  su  conciencia  

íntima”.”Aplicando estas  consideraciones  ¿podrá  un  estado  regir  la  

conciencia de  los  súbditos,  velas  sobre  el  cumplimiento d e  las  leyes  

religiosas,  y  dar  el  premio  o  el  castigo, cuando  las  tribunales  están  en  

el  cielo,  y  cuando  el  Dios  es  el  juez?.  La  inquisición  solamente  sería  

capaz  de  reemplazarlos  en  este  mundo.  ¿Volverá  la  inquisición  con  
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sus  teas  incendiarias?.  Simón  Bolívar  que  conocía  muy  bien  a  los  

teóricos  del  liberalismo  europeo  también  estaba  informando  de  los  

horrores  de  la  inquisición  cristiana  y  es  realmente  loable  que  un  

hombre  de  origen  hispano  haya  reconocido  que  la  inquisición  era  una  

institución  retrógrada  y  que  frenaba  el  desarrollo  de  los  pueblos.51  

(Pág.  92)   

 

En el  debate  doctrinal  y  jurídico  de  la  asamblea  constituyente  se  

enfrentaron  dos  polos  apuestos  tal  como  eran  el  Libertador  Simón  

Bolívar  y  Casimiro  Olañeta.  El  Libertador  como  el  representante  más  

preclaro  del  liberalismo  y  este  último  como  el  representante de  la  

oligarquía  colonial  y  conservadora.  Una  revisión  de  las  actas  de  los  

debates  constituciones  nos  muestra  que en  el  tema  de  la  religión  fue  

Casimiro  Olañeta  quien  presentó,  antes  de  toda  consideración  de  la 

constitución  que  envió   Simón  Bolívar,  la  inclusión de  una  nuevo 

articulado  sobre  el  tema  religioso.  La   propuesta  olañetista  sostenía  que  

“La  Religión  Católica  Romana,  es  la  de  la  república  Boliviana.  El  

gobierno  la  deberá  toda  protección  y  respeto,  reconociendo  el  principio 

de  que  no  hay  autoridad  humana  que  pueda  intervenir  en  las  

conciencias”.  En  un  segundo  artículo  proponía  que  “Los  gastos  del  

culto  público  y  la  decente  subsistencia  de  sus  ministros  de  harán  de  

las  rentas  del  estado  según  las  leyes  que  se  sancionarán  en  

adelante”. La  propuesta de  Olañeta  es  recomendada  a  una  comisión  la  

que  opina  que  las  ideas  del  Libertador  Simón  Bolívar  son  poderosas  e  

inamovibles. 

 

Ante  el  rechazo de  la  comisión a  la  propuesta  olañetista  se  abrió  un  

debate  en el que  algunos  representantes  defendían  la  posición  de  

Simón  Bolívar.  Fue  entonces  que  surgió  la  personalidad  hispanista,  
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colonial  e  inquisitorial  del  Casimiro  Olañeta  quien  sostuvo  “Que  

reconocía  la  primacía  del  Santo  Padre,  a  quien  como  a  cabeza de  la  

iglesia  veneraba  profundamente.  Que  Jesucristo  le  había  nombrado  el  

primado  de  la  Iglesia  con  el  fin de  que  mantuviese  la  unidad  de  la  fe  

y  como  un  Poder  Ejecutivo   expidiese  bulas  para  publicar  las  

decisiones  de  los  Concilios  que  ejercen  el  Poder  Legislativo”…Luego,  

Olañeta  expresaba  en  su  discurso  el  espíritu  inquisitorial  de  su  

personalidad  estrellándose  con  las  espiritualidades  originarias  como  

buen  católico  e  hispanista.  Su  personalidad  extirpacionista  surge  

cuando  plantea  que  “No  ha  podido  menos  que  extrañar  el  que  se  

quiera  proteger  a  la  superstición  tan  contraria  a  Evangelio;  pero  yo  

protesto  que  eternamente  la  contribuiré  por  seguir  en  todo  la  ley  de  

Jesucristo”. Finalmente  se  insertó  un  nuevo  artículo  sobre  la  religión  en  

la  constitución  bolivariana  aceptando  la  redacción de  la  comisión  

propuesta  por  el  señor  Orihuela  y  que  expresa  una  posición  ecléctica  

entre  el  catolicismo  y  corte  vertical  y  dominante  y  una  débil  presencia  

del  liberalismo. 52  

 

Contrariando  la  propuesta de  Simón  Bolívar  de  fundar  un  estado  sin  

religión  estatal,  los  legisladores  hispano  bolivianos  aprueban  una  

constitución  que  preserva  y  da  continuidad  a  la  Religión  Católica  como  

religión  oficial  del  nuevo estado.  Los  legisladores  bolivianos  de  la  

Asamblea  Constituyente  inserten  un  nuevo  título  (2º)  a  la  ley  

fundamental  y  establecen que  “La  religión  Católica,  Apostólica,  Romana,  

es  la  de  la  república,  con    exclusión  de  todo  otro  culto.  El  Gobierno  

la  Protegerá  y  hará  respetar,  reconociendo  el  principio  de  que  no  hay  

poder  humano  sobre  las  conciencias”. Con  este    artículo  el  Alto  Perú  

como  parte  del  estado  inquisitorial  españoles  estaba  reeditado  

institucionalmente  a  la  Iglesia  Católica  en  su  versión  romana  y  lo  
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proyectaba  como  un  componente  inseparable  del  estado.  En  el  plano 

de  la  ideología  religiosa  los  legisladores  bolivianos  no  realizaron  

ninguna  ruptura  con  la  colonia  y  más  bien  dieron  una  continuidad  

espiritual  e  institucional  a  la  Iglesia  Cristiana  como  la  religión  oficial  del  

Estado  Boliviano.53   

 

En el  campo  religioso  la  primera  constitución  boliviana  fue  una  

constitución  dominantemente  colonial.  En  este  aspecto  se  mezcla  las  

ideas  liberales  de  Libertador  Simón  Bolívar  y  los  intereses  religiosos   

de  los  hacendados.  El  viejo  espíritu  vertical  de  la  religión  cristiana  se  

mantiene  en  toda  la  república  e  incluso  se  reavivo  junto  a  las  leyes  

de  colonización  de  los  pueblos  originarios  del  oriente  en  el  siglo  

diecinueve.54   

 

Recién  en  1938, durante  el  gobierno  de  Germán  Busch,  el  Estado  

“garantiza  el  ejercicio  público  de  todo  otro  culto”.  Después  que  pasaron  

cien  años  de  la  fundación  de  la  república,  que  tenían  una  inspiración  

liberal,  se  hizo  efectiva  la  libertad del  ejercicio  público  de  otras  

religiones.55   

 

En  relación   a  las  “religiones  originarias”,  las  clase  política  y  los  

legisladores  han  echado  un  manto  de  olvido  a  los  hechos  de  la  

Inquisición  y  los  actos  de imposición  cristiana.  La  Iglesia  Católica  y  la  

clase  política  nunca  han  querido  reconocer  públicamente  a  las  

religiones  originarias  hasta  ahora.  Este  es  un  tema  que  no  se  ha  

debatido.  Algunos  empresarios simplemente  usan   a  los  “sacerdotes”  de  

la  religión  andina  para  realizar  algunos  actos  de  inversión  sobre  todo  
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en  la  minería  y  en  la  construcción,  pero  no  se  atreven  a  discutir  

políticamente  son  sinceridad.56   

 

7.5.1. Sistema  Jurídico   Sobre  las  Religiones en   la  República 

 

La  libertad  de  religión  en  el  estado  Boliviano  era  reconocido  por  la  

Carta  Magna o la  constitución  Política de  Febrero  de  1995  sobre  las  

religiones  dice; en  su  Artículo  3  que  dice  los  siguiente; “El  estado  

reconoce  y  sostiene  la  religión  católica,  apostólica  y  romana.  Garantiza  

el  ejercicio  público  de  todo  otro  culto.  Las  relaciones  con  la  iglesia  

Católica  se  regirán  mediante  concordatos  y  acuerdos  entre  el  Estado  

Boliviano  y  la  Santa  Sede.57 CPE. En  este  Articulo  se  da  la  posibilidad 

de  profesar  otro  religión  fuera  de la  Religión  Católica. 

“por  la  concepción  liberal  de  libertad de  los  cultos  religiosos,  las  

religiones  de  los  pueblos  originarios  también  tienen  derecho  a  ser  

practicado  por  los  pobladores  originarios”.58  (Pág. 94) 

 

El  Articulo  182 también   de  la constitución  reformada  en  1994 menciona  

que  se;  “garantiza  la  libertad de  enseñanza  religiosa”.59  CPE. 

 

El  artículo  182  de  la  constitución  dice  que  se  garantiza  la  libertad en la  

enseñanza  religiosa.  Este  punto  es  muy  positivo  para el  desarrollo  

moral  y  religioso  en  base  a  los  propios  valores  éticos  religiosos  de  los  

pueblos  originarios.  Lamentablemente  los  “sacerdotes”  originarios  

actualmente  no  tienen  formación  pedagógico  didáctico  para  poder  

asumir  la  enseñanza  religiosa  en  las  comunidades. 

 

                                            
56 EBIDEM 23. 
57 CPE-Bolivia REFORMADO 1994 
58 EBIDEM 23. 
59 EBIDEM 57 
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El  reconocimiento  por  parte del  estado  de  las  religiones  originarias  seria  

un  acto de  verdadera  justicia.  Pero  esto  no  se  puede  dar  sino  en  los  

marcos  de  un  estado  plurinacional  al que  se  resiste  poderosamente  las  

clases  dominantes  que  tienen  una  gran  protección  de  sus  interés  en  la  

actual  legislación.60  (Pág.95)  

 

Ya  no  es  posible  seguir  sosteniendo  la  existencia  de  religiones  oficiales  

en  pleno  Siglo  XXI,  cuando  está  por  demás  demostrar  por  la  historia  

que  la  libertad  religiosa  ha  sido  un  elemento  muy  importante  del  

desarrollo  de  los  pueblos  tal  como  se  ha  demostrado  en  Europa  y  en  

los  Estados  Unidos.  Para  una  futura  reforma  constitucional  habrá  que  

retomar  las  opiniones  del  libertador  Simón  Bolívar  doscientos  años  

después,  por  un  lado,  por  otro  lado  habrá  que  pensar  con  seriedad  

que  el  desarrollo   de  los  pueblos    originarios  pasa  por  un  

fortalecimiento  de  su  identidad  religiosa  en  un  marco  de  libertad  y  

convivencia  espiritual  que  contribuyan  a  la  unidad  nacional.61  (Pág.  95) 

 

7.5.2. Desde  cuándo  se  celebra  el  solsticio de  invierno 

 

Desde  el  inicio de  la  historia  de  los  pueblos  indígenas-originarios.  Pero,  

durante  la  colonia  las  naciones  originarias,  para  resguardar  la  sabiduría  

ancestral,  trazaron  una  estrategia  para  pervivir  en  las  condiciones  

adversas  de  superposición  cultural.  Nuestras  ceremonias  se  

sumergieron  en  la  clandestinidad,  en  la  expresión  subterránea,  se  lo  

celebraba  en  el  ayllu,  marka,  en  el  pueblo,  en  la  comunidad  y  en  

cada  corazón  de  los  abuelos  y  de  las  abuelas. 

 

                                            
60 EBIDEM 23. 
61 EBIDEM 23. 
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Desde  1992,  en  este  nuevo  tiempo,  en  éste  Pacha  Kuti,  celebramos  

de  manera  abierta,  visibilizándose  en  diferentes  lugares  sagrados.  

Actualmente  celebramos  este  amanecer  en  muchos  lugares  sagrados  

de  diversas  culturas  y  naciones  del  planeta. 

 

En  1970  no  existía  celebración  de  año  nuevo  en  dicha  localidad;  fue  

después  del  manifiesto  de  Tiwanaku  (1973)  que  unas  decenas  de 

personas  comenzaron  con  el  rito,  luego  fueron  centenares  y  así  fue  

creciendo.  A  medida  que  pasaban  los  años,  fueron  mil,  dos  mil,  tres  

mil,  cinco  mil  personas  ya  en  la  década de  80;  en  los  90  y  los  años  

2000  alcanzaba  a  más  de  30  mil  individuos  presenciando   al  evento  en  

el  mismo  centro  arqueológico,  acto  que se  ha  expandido  en  Sud  

América. 

 

El  21  de  Junio  de  cada  año  es  una  gran  acontecimiento,  la  

concurrencia  no  sólo  es  nacional,  ahora  también  es  internacional.  Para  

la  ocasión  llegan  campesinos  de  la  región, turistas  del  extranjero,  así  

como  visitantes de  otras  ciudades  cercanas  y  lejanas.  Y  los  5.518  años  

no  es  nada  exagerado,  también  el  rito  guaraní  Lucero del  Alba  encaja  

en  asta  lógica.  Ahora,  la  meta  es  cómo  hacerlo  sostenible. 

¿por  que es  año  nuevo  aymara?porque  ellos  iniciaron  su  festejo.  ¿Cuál  

es  la  diferencia  con  el  oficial?,  se  preguntará  mucha  gente.  Se  trata  

de  cosmovicones  distintas  y  de  imposición  de  las  mismas.  Cada  1  de  

Enero  es  año  Nuevo  en  el  hemisferio  norte,  celebración  que  fue  traída  

durante  la  era  colonial.  Como  los  conquistadores  tenían  un  enorme  

prestigio  y  pregonaban  la  verdad  absoluta  en  muchas  cosas,  entonces  

la  gente  aceptó  dicha  costumbre.  En  realidad,  las  cuatro   estaciones del  

año  no  marchan  iguales  en  ambos  mundos.  Mientras  en  Europa  es  

invierno,  aquí  es  verano,  si  allí  están  en  primavera  aquí  es  otoño. 
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La  naturaleza  no  se  comporta  de  la  misma  manera.  Un  ejemplo  claro  

es  la  diferencia  del  movimiento del  viento  en  ambos  hemisferios,  

también  es  opuesta  la  puntualidad de  las  estaciones.  En  el  norte,  los  

solsticios  del  21  de  junio   y  el  21  de  diciembre  son  invariables,  son  

siempre  puntuales,  lo  propio  pasa  con  los  equinoccios  de  21  de  

septiembre de  21  de  marzo;  en  cambio   en  el  sur  varían,  éstos  no  son  

puntuales,  pueden  adelantarse  una  semana  o  días  como  retrasarse. 

Ahora  bien,  en  este  mes  de  junio,  las  noches,  o  la  oscuridad,  son  

más  largas,  los  días  parecen  cortos,  la  claridad  de  la  luz  del  día  es  

más  breve,  por  eso  la  llaman  mara  tàqa,  mara:  año,  t`aqa  proviene del  

verbo  t`aqaña:  romper.  El  fuego  destruye  los  malos  recuerdos  y  el  

agua  purifica  para  el  nuevo  año.  Además,  después  de  junio  empieza  a  

nevar;  en  cambio,  el  21  de  Diciembre  y  el  1  de  enero  es  cuando  

nueva  en  el  Norte. 

 

Algunos  creen  que  dicha  ceremonia  es de  origen  inca.  Los  collas  

también  eran  incas,  no  es  casual  que  haya  sido  parte   principal  del  

Tawantinsuyu,  es  más,  los  primeros  incas  hablaban  un  antiguo  idioma  

aymara. 

 

Para ser  respetuosos  con  la  Pacha  mama,  no  se  debe  ir  contra  la  

naturaleza:  allí  debe  hacerse  como  es  allí,  aquí  debe  hacerse  como  es  

aquí;  esas  realidades  son  complementarias,  son  dos  distintas  en  una,  y  

no  hay  por  qué  temer  cuando  se  respeta  al  otro.  Justamente,  

respetando  al otro  es  que  se  consigue  la  armonía  con  el  otro. (la  

naturaleza  no  se  comporta de la misma  manera  en  todo  el  mundo). 
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CAPITULO  IV 

 

 

8.  MARCO  JURIDICO  

 

8.1.     Constitución  del  Estado  Plurinacional  de  Bolivia   

 

En  el  actual  texto  constitucional del  Estado  Plurinacional boliviano,  el  

artículo  4  señala:  “El  estado  respeta  y  garantiza  la  libertad  de  religión  

y  de  creencias  espirituales,  de  acuerdo   con sus  cosmovisiones.  El  

estado  es  independiente  de  la  religión”.  Este  mandato  se  ha  convertido  

en  la  justificación  para  exponer  enunciados  que,  al  mejor  estilo  des-

informativo,  desvirtúan  el  verdadero  significado  y  alcances  de  la  

laicidad  estatal. 

El  titulo  II,  derechos  fundamentales  y  garantías  constitucionales  en  su  

Capítulo  Primero CPE en  disposiciones  generales  en  el  artículo  13.  I.  

“Los  derechos  reconocidos  por  esta  constitución  son  inviolables,  

universales,  independientes,  indivisibles  progresivos”.  El  estado  tiene  el 

deber de  promoverlos,  y  protegerlos  y  respetarlas. 

Claramente  este  articulo  expresa    que  protege  los  derechos  

reconocidos  y  que  son  indivisibles. 

El  artículo  14.  I. CPE. Menciona  “Todo  ser  humano  tiene  personalidad  y  

capacidad  jurídica  con  arreglo  a  las  leyes  y  goza  de  los  derechos  

reconocidos  por  esta  constitución  sin  distinción  alguna”. 

La  personalidad  como  un  componente  de  ser  humano   tal  como  es;  es  

reconocido  y  es  muy  importante  porque  es  la  parte  fundamental  que  

demuestra  hacia  afuera,  y  todos  debemos  tener  respeto. 

 

En el numeral II. CPE dice:  “El  estado  prohíbe  y  sanciona  toda  forma  de  

discriminación  fundada  en  razón  de  sexo,  color,  edad,  orientación  
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sexual,  identidad de  género,  origen,  cultura,  nacionalidad,  ciudadanía,  

idioma,  credo  religioso,  ideología,  filiación  política  o  filosófica,  estado  

civil,  condición  económica  o  social,  tipo de  ocupación,  grado de  

instrucción,  discapacidad,  embarazo,  y  otras  que  tengan  por  objetivo  o  

resultado  anular  o  menoscabar  el  reconocimiento,  goce  o  ejercicio,  en  

condiciones de  igualdad,  de  los  derechos  de  toda persona”. 

Este  capito  hace  la  mención  muy  importante  a  que  nadie  puede  sufrir  

ninguna  discriminación;  discriminación  por   tener  una  cultura  diferente  o  

en  esto  caso  discriminación  de  credo  religiosos,  este  articulo  nos  da  el  

derecho  a  cada  uno  de  nosotros  de  poder  de  demostrar  nuestra  

identidad  tal como  somos. 

 

En  el  capítulo  tercero  derechos  civiles  y  políticos  en  sección  de  

derechos  civiles  el  numeral  3  del  artículo  21. CPE dice “los  bolivianas  y  

los  bolivianos  tienen  los  siguientes   derechos:  indica  claramente    el  

numeral  3. A  la  libertad  de  pensamiento,  espiritualidad,  religión  y  culto,  

expresados  en  forma  individual  o  colectiva,  tanto  en  público  como  en  

privado,  con  fines  lícitos”.  El  artículo  22. CPE  Menciona que “la  dignidad  

y  la  libertad  de  la  persona  son  inviolables.  Respetarlas  y  protegerlas  

es  deber  primordial  del  Estado”.   

 

El  Estado  como  prioridad  vela  por  los  derechos  individuales  

reconocidos  en  esta Constitución. La  persona  que  profesa  una  religión  

no  puede  ser  mellada  su  dignidad  así  lo  dice  la  constitución  que  es  la  

ley  fundamental.   

 

8.2. Estado Laico 

 

El  Estado  laico  es  en  principio  un  Estado  en  el  que  el poder  político  y  

el  poder  religioso  se  encuentran  claramente  separados,  por  tanto  no  
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sólo o no  se  privilegia  a  una  religión  o  Iglesia  determinada,  se  permite  

que  todas  éstas  puedan  expresarse  en  igualdad  de  condiciones;  la  

laicidad  no  es un  fin  en  sí  mismo,  es  un  camino  que  se  ajusta  al  

hecho  de  que  ninguna  religión  debe  “apoderarse”  del  Estado,  del  poder  

político,  e  imponer  sus  dogmas  a  la  comunidad  política  y,  por  tanto,  a  

toda  la  población.  En  una  Estado  laico  las  personas  tienen  el  derecho  

fundamental  de  profesar  una  religión  y  de  llevar  a  cabo  las  prácticas  

propias  de  su  culto,  pero,  en  virtud  de  la  laicidad  estatal,  esas  

prácticas  deben  pertenecer  a  la  esfera  privada  de  cada  creyente  y  

respetar  en  todo  momento  las  leyes  estatales. 

 

El  escenario  que  plantea  el  Estado  laico  aporta,  tanto  a  la  

profundización  de  la  democracia  como  al  ejercicio  de  las  libertades  y  

derecho.  En  esa  lista  se  distinguen  los  derechos  sexuales  y  derechos  

reproductivos.  ¿Por qué  es  importante  mirar  la  relación  estrecha  entre  

el  Estado  laico  y  estos  derechos?  Las  comunidades  originarias tienen su 

propia religión y  dentro de la comunidad existe  hermanos y  hermanas  que  

profesan  una  religión distinto  puede  ser  Católico,  Evangélico  Cristiano,  

ya  que  cualquiera  persona  dentro  de  la  comunidad  respeta  la  

diversidad  de  profesar  una  religión. 

 

El  reconocimiento  de  derechos  particulares,  principalmente   los derechos  

de los  pueblos  Indígenas  Originarios  Campesinos relacionados  al  

derecho  consuetudinario   ,  debe  darse  en  el  marco  de  la  objetividad de 

la Constitución Política del Estado Plurinacional.  Es  necesaria  esta  

vinculación  también,  porque  la  influencia  de l a  Iglesias,  particularmente  

la  Católica,  se ha  sentido  sensiblemente en  aquellos  relacionados  con  

los  derechos  humanos en estos últimos años.   
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Sobre  el  Estado  laico  no  sólo  se  ha  dicho  que es  un  Estado  ateo,  que  

la  pérdida  de  valores  es profunda,  entre  otras  cosas;  también  se  acude  

persistentemente  a  la  idea  de  que  es  necesario  preservar  la  moral  

pública,  sin  tomar  en  cuenta  que  ésta  siempre  es  dinámica  en  la  

medida  que  las  costumbres   de  los  pueblos  se  modifiquen  y  varían  

con  el  tiempo.  Muchas  cuestiones  que  antes  eran  prohibidas  hoy son 

aceptadas en las ciudades. 

 

Ahora  se  permiten  porque  la  moral  pública  ha  cambiado. En  la  medida  

en  que  las  religiones  forman  parte  esencial  de  la  cultura,  influyen  en  

las  concepciones  morales  sobre  la  que es  correcto  o  incorrecto,  sobre  

lo  que es  bueno  o  malo,  pero  las  creencias  personales  (religiosos  o de  

otro tipo),  no  deben  ni  pueden  ser  impuestas  al  conjunto  de  la  

población;  las  y  los  legisladores  y  funcionarios  públicos  están  influidos  

en  su  visión  del  mundo  por  sus  respectivos  religiones  o  cosmovisiones,  

pero  la  ciudadanía  tiene  la  obligación   de  recordarles  de  manera  

permanente  que  su  papel  no  es  el  de  imponer  políticas  públicas  a  

partir  de  sus  creencias  personales,  sino  el de  llevar  a  cabo  sus  

funciones de  acuerdo  con  el  interés  público.  

 

En  el  capítulo  cuarto  CPE  en  derechos  de  las  naciones  y  pueblos  

indígenas  originario  campesinos,  hablando de los  pueblos  indígenas  y  

campesinos  también  la  constitución  hace  una  mención  donde  en  el  

articulo  30.I. Es  nación  y  pueblo  indígena  originario  campesino  toda  

colectividad  humana  que  comparta  identidad  cultural,  idioma,  tradición  

histórica,  instituciones  territorialidad  y  cosmovisión,  cuya  existencia  es  

anterior  a  la  invasión  colonial  española.   (numeral  2.) A  su  identidad  

cultural,  creencia  religiosa,  espiritualidades,  prácticas  y  costumbres,  y  a  

su  propia  cosmovisión. 
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Como  en  su  artículo  uno  menciona  que  Bolivia se  constituye  en  un  

Estado  Unitario  Social  de  Derecho  Plurinacional  Comunitario, y  en  

concordancia con  este  articulo  se  reconoce  a  las  naciones  originarias,  

sus  derechos  de  tener  y  practicar  sus  culturas  de  profesar  su  propia  

religión  que es  parte  de  cada  cultura/nación.   

 

El  numeral  9 articulo 30 de la Constitución Política del Estado.  “A  que  sus  

saberes  y  conocimientos  tradicionales,  su  medicina  tradicional,  sus  

idiomas,  sus  rituales  y  sus  símbolos  y  vestimentas  sean  valorados,  

respetados  y  promocionados”.   

 

Los  naciones  originarios  campesinos  según  esta  constitución  están  

reconocidos  sus  derechos,  y  garantizados  este  motiva   a  ejercer  

plenamente  su  forma  de  profesar  una  religión  propia  de  cada  persona  

que  se  identifica  con  su  identidad  por  eso  es  importante  resaltar  todo  

lo  que  en  si    reconoce   sus    derechos.  Dentro  del estado  plurinacional  

los  aymaras  por  ser  una  nación  originaria  reconocida  junto  a  los  36  

naciones.  Toda  sus  manifestaciones  culturales  en  aspecto  religioso  son  

reconocidos  por  esta  constitución.   

 

En el  capítulo  cuarto  de los Derechos  de  las Naciones  y  Pueblos  

Indígenas  Originarios  Campesinos,  hablando  de  los  pueblos  indígenas  y  

campesinos  también  la constitución  hace  una  mención  donde  en  el  

articulo 30.I. es nación  y  pueblo  indígena  originario  campesino  toda  

colectividad  humana  que  comparta  identidad  cultual,  idioma,  tradición  

histórica,  instituciones  territorialidad  y  cosmovisión,  cuya  existencia  es  

anterior  a  la invasión colonial  española.  (numeral  2.) a  su  identidad  

cultural,  creencia  religiosa,  espiritualidades,  practicas  y  costumbre,  y  a 

su  propio cosmovisión.   
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Como  en  su  artículo  uno  menciona  que  Bolivia  se  constituye  en  un  

Estado  Unitario  Social  de  Derecho  Plurinacional  Comunitario,…  y  en  

concordancia  con  este  articulo  se  reconoce   a  las  naciones  originarias,  

sus  derechos  de  tener  y  practicar  sus  culturas de  profesar  su  propia  

religión  que es  parte  de  cada  cultura/nación. 

 

Los naciones  originarios  campesinos  según  esta  Constitución  están  

reconocidos  sus  derechos,  y  garantizados  este  motiva  a  ejercer  

plenamente  su  forma  de  profesar  una  religión  propia  de  cada  persona  

que se  identifica  con  su  identidad  por  eso  es  importante  resalta  todo  lo  

que  en  si  reconoce  sus  derechos.  Dentro  del  Estado  Plurinacional  los  

aymaras  por  ser  una  nación  originaria  reconocida  junto  a  los  36  

naciones.  Toda  sus  manifestaciones  culturales  en  aspecto  religioso  son  

reconocidos  por  esta  Constitución. 

 

8.3. Declaración  Sobre los  Derechos  de  los  Pueblos  Indígenas 

 

La  libertad de  religión  de  las  naciones  originarios también  esta  

reconocido  por  la  Declaración  Sobre  los  Derechos de  los  Pueblos  

Indígenas,   elevado  en  rango  de  ley de  la  República de  Bolivia  el  13  

de  septiembre  de  2007.  en  su  artículo  25  menciona;  “Los  pueblos  

indígenas  tienen  derecho  a  mantener  y  fortalecer  su  propia  espiritual  

con  la  tierras,  territorios,  aguas,  mares  costeros  y  otros  recursos  que  

tradicionalmente  han  poseído”.62 

 

 

 

 

 

                                            
62 Declaración  Sobre  los  Derechos de  los  Pueblos  Indígenas 
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8.4. Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 

La  Declaración  Universal de  las  Derechos  Humanos  en  su  artículo  2  

reconoce. “Toda  persona  tiene  los  derechos  y  libertades  proclamados  

en esta  Declaración,  sin  distinción  de  alguna  de  etnia,  color,  sexo,  

idioma,  religión,  opinión  política  o de  cualquier  otra  índole”.63 

 

Todo  estos  citas  textuales  nos muestran  que  existe  los  derecho  que  

garantizan  la  libertad  de  religión,  de  cada  una  de las  personas  como  

individuo  o  como  de  una  nación  originaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
63 Declaración  Universal de  las  Derechos  Humanos   
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CAPITULO V 

5. MARCO TEORICO 

5.1. Aspectos de la actualidad vida religiosa en Carabuco: 

La población abordada es en el municipio de Carabuco. Se tomó encuesta a 

las Comunidades y a las personas que habitan en la zona. Las encuestas 

fueron realizadas a los habitantes de las diferentes comunidades. Y las 

entrevistas se realizaron a las autoridades para una mayor concreción de 

nuestra investigación. 

5.1.1. Cuantificación de la encuesta.  

Primera pregunta 

1. ¿Usted profesa una religión? 

a) Católico 3 personas 

b) Cristiano protestante 3 personas 

c) Religión andina 4 personas 

d) Otros  

 

¿USTED PROFESA UNA RELIGIÓN? 

 

 

En la primera pregunta es posible cuantificar y saber los resultados.  

En las encuestas realzadas de los 10 encuestados el 100% profesan una 

religión, Y el 30% es católico, 30% Cristiano Protestante y 40% de la Religión 

Andina. 

En las encuestas realizadas en las comunidades las personas responden 

que todos 1 00% profesan una Religión entre ellos, la Religión Andina, a 

Religión Católico, y la Religión Cristiana Protestante o otros. 
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Un 40% de las personas encuestadas manifiestan que profesan la Religión 

Andina propia de las Comunidades y Originarias del lugar. 

Un 30 % de las personas encuestadas manifiestan que profesan la Religión 

Cristiana Protestante entre las diferentes sectas religiosas (metodista, 

Nazareno, 7mo día). 

Un 30% de la población encuestada manifiesta que profesan la Religión 

Católica, Romana Apostólica. 

Segunda Pregunta: 

2. ¿La religión que usted profesa es 

respetado por otras personas dentro de 

la comunidad? 

SI 9 personas 

NO 1 persona 

 

¿LA RELIGION QUE USTED PROFESA ES RESPETADO POR OTRAS 

PERSONAS DENTRO DE LA COMUNIDAD? 

 

 

 

En esta pregunta del total de los encuestados, un 90% afirma que su religión 

es respetada y el 10% dice que no respeta su religión. Con estos datos 

podernos afirmar que dentro de la comunidad hay un respeto a la libertad de 

religión con un porcentaje de 90%. 
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Tercera pregunta: 

3. ¿Usted respeta la Religión que profesan 

otras personas? 

SI 10  personas 

NO 0  persona 

 

¿USTED RESPETA LA RELIGION QUE PROFESAN OTRAS PERSONAS? 

 

 

En cuanto a la pregunta de los 10 encuestados el 100% afirma que respetan 

la religión de la otra persona. 

Se puede afirmar que dentro de la comunidad el 100% acepta la libertad de 

religión. 

Cuarta pregunta. 

4. ¿Dentro de la comunidad la población 

respeta la existencia de sectas 

religiosas? 

SI 9 personas 

NO 1 persona 

 

¿DENTRO DE LA COMUNIDAD LA POBLACION RESPETA LA 

EXISTENCIA DE SECTAS RELIGIOSAS? 
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De las diez personas encuestadas en las diferentes comunidades el 90% 

afirma que las personas de Comunidad respeta a las sectas religiosas y solo 

un 1 0°/b responde que no se respetan las religiones. 

Esto nos da a conocer dentro de la Comunidad hay respeto a los grupos 

religiosos 

 

Quinta Pregunta: 

 

5. ¿Cómo usted respeta 

a la libertad de 

religión? 

Todos son iguales no trato mal 1° persona 

Trato lo mismo no critico 2° persona 

No le digo nada sobre su religión 3° persona 

No excluyo hablo con cualquiera a 

igual 
4° persona 

Si respeto 5° persona 

Hablo con todos 6° persona 

Comparto con todos 7° persona 

Respeto de mi respeto en la 

comunidad 
8° persona 

Dentro de mi respeto en la comunidad 9° persona 

No digo nada, todo somos iguales 10° persona 

 

En esta pregunta según las afirmaciones de los 100% afirman que se tratan 

igual a los que profesan cualquiera religión no hay malos tratos. El método de 

análisis estadístico, de las preguntas nos conduce al conocimiento que 

dentro de una comunidad existe la libertad de Religión. Las personas 

encuestadas afirman que el ejercicio de la libertad de Religión existe dentro 

de la comunidad. Manifiestan que se respeta el derecho de ejercer una 

religión que profesan las personas. También hay el respeto a las sectas 

religiosas que existen dentro de la Comunidad. 
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Sexta Pregunta: 

6. ¿ La autoridad de la Comunidad en 

actividades en reuniones u otros, da mismo 

trato a los comunarios que profesan 

diferentes religiones? 

SI 10 personas 

NO 0 persona 

 

¿LA AUTORIDAD DE LA COMUNIDAD EN LAS ACTIVIDADES, EN 

REUNIONES O OTROS, DA EL MISMO TRATO A LOS COMUNARIOS 

QUE PROFESAN DIFERENTES? 

 

En la encuesta realizada de os diez muestras el 100% manifiesta que las 

autoridades dan el mismo trato a cualquier persona. Podemos afirmar que las 

autoridades no imponen ni hacen malos tratos a lo que profesan diferentes 

religiones. 

Séptima pregunta: 

7. ¿Cuándo y donde se 

ve la diferencia dentro 

de la comunidad que 

profesan diferentes 

religiones? 

En actividades y en las fiestas 1° persona 

En las fiestas 2° persona 

Los cristianos no toman en las fiestas 3° persona 

Se ve en fiestas y reuniones 4° persona 

En reuniones 5° persona 

En fiestas y reuniones 6° persona 

El acontecimiento y en la familia 7° persona 

Fiesta 8° persona 

Se ve en acullicos 9° persona 

Se ve en las fiestas 10° persona 
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El 100% de los encuestados manifiestan que la autoridad de la comunidad no 

discrimine a los comunarios que profese una religión diferente fiestas y 10% 

en reuniones y el 20% dice en acullicos. Se puede afirmar que dentro de la 

comunidad se ve la diferencia y es muy clara entre los que profesan distintas 

religiones. 

Octava Pregunta 

8. ¿Alguna vez vio que se excluya a alguien por 

profesar una religión diferente? 

SI 0 personas 

NO 10 persona 

 

¿ALGUNA VEZ VIO QUE SE EXCLUYA A ALGUIEN POR PROFESAR 

UNA RELIGIÓN DIFERENTE? 

 

 

 

Se puede concretar que de 10 muéstrase 100% afirma que no hay exclusión. 

Se puede afirmar que en las comunidades no hay una exclusión entre os 

comunarios que profesan distintas religiones. 
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Novena pregunta: 

9. ¿Cómo es la 

convivencia de los 

comunarios que 

profesan distintas 

religiones? 

Se convive igual a igual 1° persona 

Tranquilo 2° persona 

Bien  3° persona 

No hay diferencia 4° persona 

Viven bien 5° persona 

No hay problemas 6° persona 

Bien sin discriminación 7° persona 

Bien 8° persona 

Hay una convivencia pacifica 9° persona 

Tranquilo 10° persona 

De los diez personas encuestados el 100% afirma que se siente bien no hay 

problemas. 

Se puede afirmar que en 100% de los comunarios hay una convivencia 

pacífica de los que profesan una religión diferente. 

En las encuestas realizadas sobre a convivencia dentro de la comunidad; el 

70% afirma que la convivencia de la gente es bien y 30% manifiestan que la 

convivencia es tranquila y normal. De todo esto manifiestan el 100% no hay 

exclusión por profesar una religión diferente. 

Décimo Pregunta: 

10. ¿Dentro de tu familia hay la libertad de 

profesar distintas religiones? 

SI 9 personas 

NO 1 persona 

¿DENTRO DE TU FAMILIA HAY LA LIBERTAD DE PROFESAR 
DISTINTAS RELIGIONES? 
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De las 10 muestras realizadas el 90% manifiesta que hay libertad de profesar 

distintas religiones frente a eso el 10% manifiesta que se siente rechazado. 

Se puede afirmar que dentro de una familia hay la libertad de ejercer 

cualquier religión. 

Décimo primer Pregunta: 

 

11. ¿Alguna vez te prohibieron profesar tu 

religión? 

SI 1 persona 

NO 9 personas 

 

¿ALGUNA VEZ TE PROHIBIERON PROFESAR TU RELIGIÓN? 

 

 

 

De los 10 personas encuestas afirman que el 10 se siente prohibido y el 90% 

profesa libremente. 

Se puede afirmar que en su 90 no hay prohibición a las personas de profesar 

una religión. 
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Décimo Segundo Pregunta: 

12. ¿Para optar un cargo dentro de la comunidad 

de acuerdo a usos y costumbres la gente se 

fija en la religión? 

SI 0 persona 

NO 10 personas 

¿PARA OPTAR UN CARGO DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACUERDO 

A USOS Y COSTUMBRES LA GENTE SE FIJA EN LA RELIGION? 

 

De 10 muestras el 100% dice para ocupar cargo la gente no se fija en a 

religión. 

Se puede afirmar que para ocupar un cargo no hay restricción alguna por la 

religión. 

 

Decimo tercero pregunta: 

13. ¿Por qué cree que es 

necesario respetar la 

libertad de religión 

dentro y fuera de la 

comunidad o en otros 

lugares? 

Tenemos derecho 1° persona 

Merecemos respeto 2° persona 

Para no ser mirado mal 3° persona 

Nadie puede ordenar a uno 4° persona 

Es un derecho no se impone 5° persona 

Todos tenemos derecho 6° persona 

Para vivir en paz 7° persona 

Hay derechos de las personas 8° persona 

Para vivir tranquilo 9° persona 

Tenemos derecho 10° persona 
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De las 10 personas 100% hace referencia que la persona merece respeto 

para vivir en paz, con derecho. 

Se puede afirmar que a convivencia parte del respeto a los derechos 

humanos para vivir en armonía. 

 

Décimo cuarto pregunta: 

 

14. ¿A ti te importa la religión que hoy profesas? 
SI 0 persona 

NO 10 personas 

 

¿A TI TE IMPORTA LA RELIGIÓN QUE HOY PROFESAS? 

 

 

 

De los 10 personas el 100% afirma que no imponieron la religión. 

Se puede afirmar que dentro de una familia y dentro de la comunidad no hay 

imposición de la religión que uno profesa. 
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Decimo quinto pregunta. 

15. ¿Crees que hay una religión verdadera o 

mejor? 

SI 1 persona 

NO 9 personas 

 

¿CREES QUE HAY UNA RELIGIÓN VERDADERA O MEJOR? 

 

 

 

De 10 casos el 90 dice que no hay una religión verdadera y 10% afirma que 

si. 

Se puede afirmar dentro de la comunidad no hay una decisión bien correcta 

sobre la religión cual es la verdadera. 
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CAPITULO  VI 

 

6. RECOMENDACIONES  Y  CONCLUSIONES 

     6.1.1    Conclusiones  en  función  a  los  objetivos  

específicos. 

Sobre  el  ejercicio  de  la  libertad  de  religión,  en  las  Comunidades  

originarias  del  Municipio  de  Carabuco,  llegamos  a  la  siguiente  

conclusiones  en  función  a  los  objetivos  específicos. 

 

✓ Mostrar,  como  dentro  de  la  comunidad  se  ejercita  el  derecho  a  la  libertad  de  

religión.  

 

Dentro  de  la  Comunidad  entre  sus  habitantes  y  autoridades  se  ejerce  

con  total  libertad  el  profesar  una  religión.  Entre  sus  comunarios  hay  

una  respeto  a    la  persona  que  profesa  una  religión  distinto,  las  

autoridades  dentro  de  la  comunidad  no  discrimina y  no  da  privilegio  

alguna  al  que  profesa  una  religión.  Se  ejercita  con  plena  libertad  la  

Religión.  Las  normas  que  rigen  la  convivencia  de  los  comunarios  es  

los  usos  y  costumbres  se  comprueba  que  existe  la  libertad  de  ejercer  

una  religión. 

 

✓ Explicar,  como  en  la  comunidad  originaria  Cojata  se  aplica  el  ejercicio  del  

derecho  consuetudinario.   

 

El  ejercicio  de  tener derecho  a  la  libertad  de  Religión  en  el  marco  del  

derecho  consuetudinario  se  aplica  de  acuerdo  a  sus  usos  y  

costumbres.  La  autoridad  de  la  comunidad  que  es él  Secretario  General  

que  toma  sus  acciones  de  acuerdo  a  sus  usos  y  costumbres,  hay  una  

conciencia  primero  que  es  autoridad  de  todo  los  comunarios,  no  

privilegia  como  autoridad  no  impone  sino  que  conduce  a  la  convivencia  



80 
 

pacífica.  Y  da  trato  igualitario,  ya  que  dentro  de  la  comunidad  se  

encuentran  personas  que  profesan  distintos  fe  religiosas.  Para  la  

autoridad  es  buscar  la  unidad  y  vivir  en  armonía  entre  sus  habitantes. 

 

✓ Identificar,  las  Normas  Positivas  que  abordan  el  ejercicio de  libertad  de  

Religión  en  el  marco  de  la  legislación  boliviana. 

 

Las  normas  positivas  que  protegen  y  abordan  el  Ejercicio  de  Libertad  

de  Religión  en  las  legislaciones  del  Estado  Plurinacional  de  Bolivia  

revisada  la  bibliografía  primero  que  la  constitución  política  del  Estado  

Plurinacional,  protege  y  garantiza  la  libertad  de  profesar  una  religión,  

esto  es  el  marco  legal  que  brinda  seguridad  para  profesar  cualquier  

Religión. 

 

El  marco  normativo  para  hacer  posible  el  ejercicio  del  derecho  a  la  

Libertad  de  Religión  laica.  Que  constituye  un  hito  ha  esta  temática  que  

tiene  una  trayectoria  de  lucha  de  los  pueblos  indígenas  ante  los  

sectores  dominantes, la  de  la  resistencia  por  tener  derecho  a  la  libertad  

de  Religión,  hoy  en la  práctica  se   asimila  y  se  ve  este  proceso  

sociocultural  de  cada  comunidad  el  respeto  a  la  diferencia. 

 

✓ Describir  la  situación  actual  del  ejercicio  del  derecho  a  la  libertad  de  Religión  

dentro  las  comunidades originarias  del  Municipio de  Carabuco  Provincia  

Camacho. 

 

En la  actualidad  estando  en  este  proceso,  el  tener  ese  respeto  a  la  

libertad  de  Religión  hace  que  vivan  bien  y  tranquilo,  no  hay  un  

atropello  de  parte  de  las  autoridades  y  se  busca  siempre  vivir  bien. 

El  ejercicio  del  derecho  a  la  libertad  de  religión,  en  el  marco  del  

derecho  consuetudinario,  se  manifiesta  con  claridad  que  entre  sus  
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habitantes  hay  el  respeto  y  dentro  de  la  comunidad  todos  profesan  

una  religión,  el  cual  es  respetado  por  las  autoridades  tomando  en  

cuenta  sus  uso  y  costumbre  la  vivencia  entre  los  habitantes  es  

reciproca.  La  autoridad  y  dentro  de  la  comunidad  para  poder  acceder  

a  un  cargo  no  hay  privilegio  por  la  religión  que  uno  profesa, si  no  

todos  recibe  un  trato  igualitario. 

 

6.1.2  Conclusión  en  función  al  objetivo  general. 

 

✓ Explicar  el  ejercicio  del  derecho  a  la  libertad  de  religión  en  el  marco  del  

derecho  consuetudinario  en  las  comunidades  Originarias  Aymaras  del  

Municipio  del  Municipio  de  Carabuco. 

 

Ejercicio  del  derecho  a la  libertad  de  religión  en  el  marco del  derecho  

consuetudinario,  se  manifiesta  con  claridad  que  entre  sus  habitantes  

hay  el  respeto,  y  dentro  de  la  comunidad  todos  profesan  una  Religión,  

el  cual  es  respetado  por  las  autoridades  tomando  en  cuenta  sus  usos  

y  costumbres  la  convivencia  entre  los  habitantes  es  reciproca.  La  

autoridad  y  dentro  de  la  comunidad  para  poder  acceder  a  un  cargo   

no  hay  privilegios  por  la  religión  que  una profeso  sino  todos  reciben  un  

trato  igualitario. 

 

Se  puede  destacar  sobre  el  ejercicio  del  derecho  a  la  libertad  de  

Religión  en  el  marco  del  derecho  consuetudinario,  a  partir  de  su  

práctica  social  (usos  y  costumbres)  que  dentro  de  las  comunidades  se  

admite  su  coexistencia  de  la  religión  y  la  convivencia  de  sus  

habitantes  con respeto  a  la  diferencia.  Los  habitantes  de  la  comunidad  

partes  de  un  principio  ético  moral,  individual  y  comunal  y  de  sus  

autoridades,  de  respetar  la  diferencia.  Todo  esto  comportamiento  ya es  

un  uso  individual  y  colectivo  el  respeto a la diferencia  y  costumbre  tener  
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una comunidad  que  guarda  respeto  a los  que profesan  una  religión  

diferente.  Esto  nos  conduce  al  conocimiento  de  la  sociedad  que  dentro  

de  la  comunidad  de  acuerdo  a  sus  usos  y  costumbres  o  derecho  

consuetudinario, se respeta  el  ejercicio  de  la  libertad  de  Religión. 

 

Con  el  método  análisis  de  orden  cualitativa  se  puede  afirmar  que  los  

habitantes  tienen  un  respeto  a  la  diferencia. Se  afirma  que  el  derecho 

consuetudinario  como  norma  de  acuerdo  a  sus  usos  y  costumbres  

dentro  de  una  comunidad  ejercido  por  las  autoridades  y  sus  habitantes  

hay  un  principio  de  la  comunidad  que  hay  el respeto.  Y  la  persona  

que esta  en  función  de  ejercicio la  autoridad  lucha  hacer  que  dentro  de  

la  comunidad  sea  integra  unido  y  no  este  dividido,  el  trato  es  

igualitario  a  sus  habitantes,  esto  se  ve   en  las  fiestas,  en  las  

reuniones,  se  ve  que  no se  excluye  por  principio  de  equidad,  

solidaridad,  reciprocidad  y  de  acuerdo  a  sus  usos  y  costumbres, no  

hay  la  costumbre  de  exclusión  al  que  profesa  una  religión  diferente  

dentro  de  la  comunidad,  hay  sectas  religiosas  que  dentro  de  la  

comunidades  y  la  gente  va  o  asiste  con  plena  libertad  a  la  iglesias  las  

autoridades  no  prohíben  sino  hay  respeto  a  la  dignidad  del  ser  

humano,  hay  individuos  que  por  oficio  ejercen  o  son  pastores  de  las  

Iglesias  dentro  de  la  comunidad  sus  derechos  como  ciudadano  son  

respetado  a  profesar  una  religión  todo  esto  nos  da  las  luces  que  las  

comunidades  originarias  respetan  las  libertades  religiosas  dentro de  la  

comunidad. 

 

6.2.   RECOMENDACIONES. 

Dentro  de  las  comunidades  Originarias  las  normas  que  rigen  son  los  

usos  y  costumbres  a  las  cuales  las  personas  que  no  conocen  deben  

tener  respeto  a  su  normas  ya  que  ellos  se  rigen  por  su  propias  

normas. 
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La  ley  suprema  que es  la  Constitución  Política  del  Estado  Plurinacional  

de  Bolivia  garantiza  es  ejercicio  del  derecho  a  la  libertad  de  Religión y 

como parte  de  este  Estado  todos  estamos  en  la  obligación  de  cumplir  

y  hacer  cumplir  los  derechos  individuales  y  colectivos,  que  ello  nos  

conduce  a  vivir  en  paz  y  armonía  entre  todo  los  habitantes  y  en 

especial  en  ejercicio  del  derecho  a  profesar  una  religión  de  acuerdo  a 

su fe  religiosa  se debe respetar  por cara una de nosotros.  Esto  nos  

conducirá  a  vivir  en  una  comunidad  con  paz. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

• ANDER-Egg, Ezequiel. Métodos y técnicas de investigación Social II.  

Primera Edición. Buenos Aires. Lumen, 2003 

• AGREDA, Maldonado Roberto, Diccionario Pedagógico Etimológico.  

Primera. Edición, Mayo 2007. Editorial Kipus. Cochabamba Bolivia. 

• ALBO, Xavier. Para comprender las culturas rurales de Bolivia. MEC 

La Paz –Bolivia. Pag.53. 

• CABANELLAS, DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico 

Elemental. Editorial Heliasta SRL. 2005. Buenos Aires-Argentina. 

• GRISOLOGO,  Arce Aurelio. Diccionario Pedagógico. 

• Declaración Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

• Declaración Universal  de las Derechos Humanos 

• GONZALES, Justo. Evangelización de la Religiosidad Popular Andino, 

Ediciones, ABYA-AYALA 1990. Quito- Ecuador.  Pag.9. 

• GUTIERREZ, Feliciano. Diccionario Pedagógico. Primera Edición 

Octubre 2004. La Paz-Bolivia 

• EARLS, John. GRILLO, Eduardo, Tecnología Andina, 1990, La Paz-

Bolivia. Pág. 187. 

• ENCINAS, Flores Waldo: La función administrativa en las 

comunidades aymaras. Editorial Gama 2002. La Paz-Bolivia. Pag.35. 

• HAYMER, JAVIER. Metodología de investigación en ciencias. 

• OSORIO, Manuel. Diccionario. Ciencias jurídicas, Políticas y sociales. 

Editorial Eliasta. Edición 2007. 

• PARDINAS, Felipe. Metodología y Técnicas de Investigación en 

Ciencias Sociales, México. 1991. 

• PEREZ, Elizardo. WARISATA LA ESCUELA-AYLLU, ceres/hisbol 

1992 La Paz-Bolivia 



85 
 

• STAVERNHAGEN, Rodolfo y Diego, Iturralde. Entre la Ley y 

Costumbre. México, 1990. 

• UÑO, Acebo Liborio.  NACIONALISMO ORIGINARIO DEMOCRATICO 

DESDE LOS ANDES. PRIMERA EDICCION Noviembre de 2001 La 

Paz-Bolivia. 

• VARGAS, Flores Arturo. Guía teórica para la elaboración del perfil de 

tesis. Pág. 93. La Paz-Bolivia. 

• Microsoft, Encarta 2008. 1993- 2007 Microsoft Corporation. 

Reservados todos los derechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

 

ANEXO Nº 1 
FOTO: Celebración de año nuevo aymara en Municipio de Carabuco en  
Cerro  Jihata, donde  los  Amaythas  realizan  la huajta a  Pachamama. 
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FOTO: PIJCHANDO  MAMA  COCA  EN  LA  CELEBRACIÓN  DEL AÑO  
NUEVO  AYMARA,  PRESENTE  LA  ORGANIZACIÓN  DE  MUJERES  

BARTOLINA  SISA  Y  TODO  LAS  HERMANAS  CHALLANDO. 
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FOTO: FESTIVIDAD DEL  SEÑOR  DE LA  CRUZ  CARABUCO  3  DE  
MAYO  DONDE  LOS  PRESTES  ESCUCHAN  LA  MISA  JUNTO  AL  

PADRE  DE  LA  IGLESIA. 
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ENCUESTA  Nro…. 
 

APELLIDOS  Y  NOMBRES..............................................................SEXO......... 
EDAD....................    COMUNIDAD........................... MUNICIPIO.............................. 
PROVINCIA.................FECHA........................MES.............................AÑO................
. 
 
ENCUESTA   SOBRE  LA  LIBERTAD  DE  RELIGION 
 
1.- ¿Usted   profesa una  religión?  
     a) Católico            b) Cristiano Protestante      c) Religión Andina            d) Otros   
                               
2.-  ¿la  religión  que  Usted  profesa  es  respetado  por  otras  personas  dentro  
de  la  comunidad? 
                                          SI               NO 
3.-  ¿Respeta  la  Religión  que  profesan  otras  personas? 
                                           SI               NO 
4.-  ¿Dentro  de  la  comunidad  la  población  respeta  la  existencia  de  sectas 
Religiosas? 
                                             SI              NO 
5.-  ¿La  autoridad  de  la  Comunidad  en  las  actividades, en  reuniones  o  otros,  
da  el  mismo  trato  a  los  comunarios  que  profesan  diferentes    Religiones? 
                                             SI              NO 
6.-  ¿cómo  Usted  respeta  a  la  Libertad de  Religión? 
R.-
..................................................................................................................................... 
7.-  ¿Cuándo y  donde  se  ve  la  diferencia  dentro  de  la  comunidad  que  
profesan  diferentes  religiones? 
R.-
..................................................................................................................................... 
8.-  ¿ alguna  vez  vio  que  se  excluya  a   alguien  por  profesar  una  religión  
diferente? 
                                                     SI                 NO 
R.-
Porque..........................................................................................................................
................ 
9.-  ¿cómo  es  la  convivencia  de  los  comunarios  que  profesan  distintas  
religiones? 
R.-
................................................................................................................................... 
10.-  ¿dentro  de  tu familia  hay  la  Libertad  de  profesar  distintos  fé  Religiosas? 
R.-................................................................................................................................. 
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11.-  ¿Alguna  vez  te  prohibieron  profesar  tu  Religión? 
R.-
.................................................................................................................................. 
12.-  ¿para  optar  un  cargo  dentro  de  la  comunidad  la  gente  se  fijan  en la  
religión? 
                                                         SI                       NO 
13.-  ¿por qué  usted  cree  que  es  necesario  respetar  la  libertad  de  religión 
dentro  y  fuera de  la  comunidad  o  en  otros  lugares? 
R.-
.................................................................................................................................. 
14.- ¿a  ti  te  imponieron  la  religión  que  hoy  profesas? 
                                                            SI                        NO 
15.-  ¿crees  que  hay  una  religión  verdadera  o  mejor? 
                                                             SI                        NO 
R.- Porque................................................................................................................... 
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