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CAPITULO  I    
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 
 
 

1.1  Identificación del problema 
 

 
En la comunidad  existe la igualdad de  derechos entre el sexo masculino y femenino, 

esto porque se toma en cuenta la complementariedad entre ambas sexos. La mujer 

participa en temas como cultivo, educación y salud, esta situación  hace tener niveles 

altos  de confianza  en si misma  que repercute  en su economía. Pero también hay la 

visión de que la mujer debe atender sobre todo el hogar. 

 

La mujer no solo es una partícipe de la comunidad sino también es  una voz referente  

en decisiones importantes cuando existen problemas en la comunidad. 

 

Dentro de la cosmovisión aymara, la mujer cumple una importante función 

complementaria con el varón. No puede entenderse la figura del varón sin el de la 

mujer, sin embargo también son opuestos en las funciones específicas sea  en el hogar, 

en el trabajo, en la fiesta comunal, en las ceremonias religiosas. 

 

 Por ello es necesario  hacer una investigación detallada acerca de  las oportunidades 

que se le da a la mujer en la comunidad Colquencha, respecto a los varones, en 

relación a la toma de decisiones. Es necesario conocer cual es el alcance de esa 

participación; si la complementariedad ocurre y de  qué manera.   

 

 1.2.   Planteamiento del problema 

 

 Se plantea el siguiente problema de investigación: 

 

¿Cuál es la participación de la mujer en la toma de decisiones en la comunidad de 

Colquencha, tomando como referencia la dualidad  andina?  
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1.3.  Delimitación 

 

        1.3.1   Espacial 

 

El trabajo académico se realiza en la localidad de Colquencha, Sexta Sección de la 

Provincia Aroma del Departamento de La Paz 

 

       1.3.2.  Temporal 

 

El lapso de tiempo que abarcará la presente investigación  será el referido a los años 

2.000 al 2.009. 

 

        1.3.3.  Temática  

 

La temática tiene que ver con la participación de la mujer en las comunidades   

originarias de la zona altiplánica y el derecho a intervenir libremente en la toma de 

decisiones importantes de su comunidad.  

 

1.4.   Fundamentación e importancia del tema 

 

1.4.2. Justificación 

 

La mayoría de los varones migran a la ciudad en busca de mejores condiciones de vida, 

ello significa que migran con la esperanza de tener una fuente de empleo, sustento 

familiar tanto para la esposa como para los hijos, esta situación crea que las 

comunidades de donde provienen estos migrantes queden habitados sólo por mujeres, 

niños y ancianos. 
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Quedando la mujer en muchas ocasiones como la responsable  en toma de las 

decisiones tanto en el entorno familiar como en las actividades de la comunidad. 

 

Este estudio se realiza para conocer la importancia  del rol de la mujer aymara en la 

comunidad de Colquencha, indagar respecto a su participación, la manera como la 

efectúa,  el tipo de decisiones que toman y su aceptación o no por parte de la 

comunidad y de qué manera es tomada por los varones tales  decisiones.  

 

             1.4.2.  Fundamentación 

 

El presente estudio de la participación a la mujer en la toma de decisiones es muy 

importante dado que la mujer está llamada a cumplir una labor de servicio destacado al 

lado del varón en todas las facetas de la vida, ya sea en la familia, comunidad y en la 

sociedad en su conjunto. 

 

Dicho de esta manera el presente estudio de investigación es importante para  rescatar 

los usos y costumbres de nuestros antepasados , el respeto mutuo entre la mujer y el 

hombre donde  la labor de la mujer  en el hogar  y la comunidad  es el pilar  

fundamental para el desarrollo de su aspecto afectivo y organizativo, para vivir una vida 

armónica  sin discriminación alguna en nuestras comunidades y en toda  la sociedad, 

mas bien participando activamente en beneficio de  su familia y su comunidad. 

 

Este estudio ayudará a tomar conciencia y  reflexionar sobre los aportes que puede 

brindar la mujer desde su perspectiva femenina y de  su situación en el ordenamiento 

social originario como su relación a las normas jurídicas que rigen en el  país donde a 

partir de nueva  Constitución Política del Estado a la mujer se le reconoce  mas 

igualdad de oportunidades. 
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1.5.  Objetivo del tema  

 

        1.5.1  General 

 

Describir en que ámbitos y niveles  participa  la mujer en la toma de decisiones en la 

comunidad  de Colquencha,  Sexta Sección de la Provincia  Aroma del Departamento 

de La  Paz. 

 

         1.5.2  Objetivos específicos 

 

o Describir la organización social - originaria de la comunidad Colquencha 

para identificar el lugar que ocupa la mujer en ella. 

 

o Identificar el rol de la mujer en las áreas social, cultural, educativa, política, 

sindical y organizativa 

 

o Interpretar la posición de la mujer en la comunidad Colquencha desde la 

visión de la dualidad  andina.  

 

1.6. Métodos   y técnicas 
 
 
De acuerdo al problema y los objetivos planteados, la presente investigación es del tipo 

descriptivo y explicativo. Se dice descriptivo  porque pretende analizar en primera 

instancia cómo es y cómo se manifiesta  la participación  de la mujer que influye en la 

toma de decisiones comunitarias, además  de especificar las propiedades, aspectos y 

componentes importantes de esta participación. Los métodos a emplearse son:  

 

Histórico. 

 

 Porque se hace un recuento histórico de la participación de la mujer en esta localidad. 
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Descriptivo 

 

Porque se describen los conceptos y categorías de la temática además de cómo este 

fenómeno social se plantea dentro de la comunidad originaria. 

 

Analítico.  

 

Las conclusiones  las que se arribaron fueron posibles porque se empleó este método 

en la inducción como en la deducción.  

 

1.6.1.    Técnicas 

 

En la presente investigación se utilizó la técnica de la recuperación documental, la 

técnica bibliográfica  necesaria para la recolección de información en la construcción del 

marco teórico. 

 

También se empleó la entrevista en la misma comunidad y en el CONAMAQ  con el 

objeto de extraer información pertinente del tema. 
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CAPITULO II 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA PARTICIPACION FEMENINA EN EL 

TAWANTINSUYU 

 

En este capítulo interesa analizar el rol que jugaron tanto hombres como mujeres 

en la organización social y económica de los incas y, por los intereses del trabajo, 

destacar los mecanismos de articulación social y económica en los que se 

encuentra presente la mujer.  

 

 En ese sentido, se puede percibir que, dentro del orden social y económico del 

Tahuantinsuyo, la mujer jugó una función protagónica, siendo "lo femenino" de 

vital importancia tanto para mantener el sistema de parentesco, en buena cuenta 

el sustento de la organización incaica, como para la reciprocidad y la 

redistribución, es decir las bases económicas del Tahuantinsuyo.  

 

2.1.   Roles sexuales y organización de la sociedad incaica  

 

 En los estudios referentes al rol que cumplieron tanto hombres como mujeres en 

la sociedad incaica, ha cobrado importancia en los últimos años la tesis de la 

doble descendencia o descendencia paralela, la misma que suponía a los 

hombres  pertenecientes al grupo de parentesco de sus padres de igual forma que 

las mujeres al de sus madres. A partir de esta idea, Silverblatt, basándose en las 

informaciones de Zuidema,  planteó el funcionamiento de líneas de descendencia 

paralelas relacionadas con el acceso a recursos, por lo que supuso que era 

mediante las madres que las mujeres andinas accedían al agua, a los animales e 

incluso a los rebaños comunales.1 

 

Según esta postura, el paralelismo entre hombres y mujeres definía las funciones 

de ambos en la sociedad incaica y un fuerte vínculo articulador de las diosas, las 

Coyas, las mujeres de la élite y las mujeres  “del común".  Esta idea se aplicaría 

                                                 
1 SILVERBLATT Irene. Dioses  y diablos. Idolatrías y evangelización. .Ed. Urbana.1982. Pág. 122 
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también entre los varones, de modo que, a  partir del Inca se desprendía una 

organización jerárquica masculina de características  semejantes a la de las 

mujeres. 

 

De ese modo, dentro de un contexto normal de ritual y sacralidad, las diosas 

definían el rol de las mujeres de la misma manera en que los dioses, el de los 

varones. 

 

Se trata entonces, nuevamente, de una de las expresiones más evidentes del 

pensamiento andino: la complementariedad entre los elementos masculino y 

femenino, los mismos que en algunos casos aparecen como opuestos entre sí, 

pero que actúan también como complementarios. 

 

Sobre este asunto, resulta importante recordar al referirse a la economía  que en 

la época de los incas, la mujer jugaba un rol semejante al varón y el matrimonio 

marcaba el inicio de la edad productiva en la pareja.  Asimismo, partiendo de un 

análisis sobre la cantidad de tiempo invertida por la gente en la entrega de mano 

de obra al Imperio Incaico, en el mundo andino la capacidad de trabajo solicitado 

por el Inca tanto a hombres como mujeres era equivalente, por esto las mitas se 

encargaban a las unidades "familiares".2 

 

Es decir, la pareja trabajaba en igualdad de condiciones y, por lo mismo, tanto 

hombres corno mujeres tenían semejantes obligaciones, lo cual hace pensar en el 

concepto de la complementariedad por géneros comentada anteriormente y en 

que obviamente se daba también al interior del pequeño núcleo" familiar". 

 

Por otro lado, es sumamente sugerente la información que proporciona el 

historiador Guaman Poma de Ayala, cuando habla de las" calles" y describe con 

ellas los diferentes "grupos de edad" en los que se organizaba la sociedad 

                                                 
2 Ibidem Pág. 134 
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incaica.3 En esta descripción se puede observar una similitud perfecta entre las 

actividades realizadas por los hombres y mujeres de cada grupo. Así, el autor 

define como actividades masculinas la guerra, el labrado y el cultivo de la tierra, la 

obtención de leña y paja, la limpieza de las casas de las "autoridades", el tejido, la 

crianza de animales y la caza, mientras las mujeres estarían dedicadas al tejido de 

combio o avasca, al pastoreo, al servicio de las mujeres con jerarquía y a la 

agricultura. 

 

 Aun cuando, para este historiador los hombres y mujeres realizaban los mismos 

trabajos, al referirse a la octava “calle” de las mujeres, en la que ubica a las niñas 

entre 5 y 9 años, menciona que a estas [...] se le han de enseñarle la limpieza, y 

que sepan desde niñas el hilar,  llevar agua , lavar, y cocinar, que es oficio de 

mujer y doncella4[...].  

 

Es significativa la referencia del citado cronista a la dedicación de las mujeres en 

el  Tahuantinsuyo a la preparación de chicha, tejido y alimentos, tareas 

concordantes con los roles propios de las mujeres presentados en el estudio  

sobre la religión y el universo mítico en el capítulo anterior. Se debe pensar que, si 

bien hombres y mujeres  compartían las tareas domésticas, realizadas 

indistintamente por ambos, existían diferencias en cuanto al ritual y al manejo 

político donde, no obstante que las tareas podían intercambiarse, hombres y 

mujeres asumían las funciones planteadas por el equilibrio del sistema y 

expresadas tanto en las relaciones económicas, que veremos a continuación, 

como en el manejo del poder, señalados en el capítulo siguiente.  

 

2.2.   Matrimonio y ampliación del parentesco 

 

 El "matrimonio" en los Andes prehispánicos contribuyó en mucho al 

funcionamiento y equilibrio del Tahuantinsuyo, pues como vimos anteriormente, 

era la pareja la unidad productiva y, por lo mismo, se le consideraba como una 

                                                 
3 Poma de Ayala Guaman. Pág.277 

4 Ibidem pág. 278 
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suerte de "unidad contable", y ritual, para determinar las obligaciones de la mita. 

Asimismo, funcionaron en el imperio incaico un "reparto" y un "intercambio" de 

mujeres operados corno mecanismos destinados a afianzar o extender los 

vínculos de parentesco entre el Cuzco y las diferentes etnias, así corno entre los 

propios ayllus. 

 

 Habría que diferenciar el  "matrimonio normal" del "matrimonio ritual" realizado 

únicamente como mecanismo de ampliación del parentesco o con el propósito de 

obtener alguna alianza beneficiosa y hecha sobre todo entre el Inca y las élites 

cuzqueña y locales mediante el "intercambio" de mujeres 

   

 En lo que respecta al "matrimonio normal", existen algunas evidencias de que el 

Imperio cuzqueño se preocupaba por "registrar" las uniones de la gente, a fin de 

contabilizar -ritualizándolas- las nuevas unidades domésticas a quienes se les 

podía convocar para la mita. Por ello se pensó que el Cuzco propiciaba las 

uniones matrimoniales con el propósito de ampliar su "base productiva"  

 

De ese modo, informaciones como las presentadas por Betanzos, donde Inca 

Yupanqui luego de treinta días de celebraciones ordena a los orejones contar el 

número de solteros y solteras para casarlos, o donde Pedro Pizarro presenta una 

información  similar, fueron entendidas como acciones de la propia burocracia 

cuzqueña destinadas a organizar "matrimonios masivos" para acrecentar su 

capacidad de convocar mitas en los ayllus a partir de la ampliación del número de 

parejas y, por lo tanto, de personas "productivas". Estas prácticas eran una suerte 

de sacralización de las uniones preexistentes, con el objeto de contabilizadas y no 

una intervención del Cuzco en la propiciación de matrimonios como se pensó. 

 

 La identificación de la pareja como una suerte de "unidad productiva andina", así 

como las intervenciones de la elite cuzqueña en la sacralización de las uniones, 

nos lleva a suponer que la monogamia era una práctica extendida entre la 

población, dado que al concebir a la pareja como unidad contable se necesita 
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cierta estabilidad en su  comportamiento,  es que el español tradujo siempre como 

matrimonio los distintos tipos de uniones producidos en tiempo de los incas, los 

cuales probablemente se diferenciaban de  acuerdo al propósito de su realización 

y a los diversos rangos de los comprendidos en los  mismos. Igualmente, y como 

forma de preservar el poder incaico, debieron también existir restricciones en 

cuanto a las posibilidades de acceso a este tipo de matrimonios rituales. 

 

Es sumamente sugerente esta restricción presentada por cronista e historiador 

Guaman Poma sobre la imposibilidad de prácticas endogámicas entre la gente, a 

diferencia de lo practicado por el Inca, información entendible dada la imagen 

tiránica de los Incas presentada en muchos casos por el autor. Al contrario, Santa 

Cruz Pachacuti hace mención a la práctica del incesto entre los Incas como algo 

más bien excepcional 

 

2.3.    La mujer y el sistema económico del Tahuantinsuyo 

  

Si bien parecería que, dentro del núcleo familiar prehispánico, tanto hombres 

como mujeres cumplieron roles semejantes y asumieron ambos las tareas 

domésticas, la participación femenina en la organización económica incaica se dio 

más allá del ámbito familiar, y es necesario tratar de la presencia femenina en el 

ejercicio del propio sistema económico del Tahuantinsuyo, pues su presencia allí 

es bastante significativa, sobre todo dentro de la reciprocidad y la redistribución, 

de hecho, las bases de la economía incaica. 

 

La participación femenina en el manejo económico de los Incas se dio a partir del 

funcionamiento de los propios pilares de la articulación económica.  Así, se podría 

afirmar que eran las mujeres quienes de alguna manera constituían la base de la 

economía incaica, ya sea por el "intercambio" de ellas, que facilita la formación de 

las alianzas entre el Inca y los grupos étnicos, o por el "reparto" de las mismas, 

que permite su articulación. Asimismo, la presencia de mujeres como las acllas, 

dedicadas a la elaboración de los productos rituales, que comprenden tanto la 
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reciprocidad como la redistribución, permiten aquilatar la importancia del elemento 

femenino en el funcionamiento de la economía en el Tahuantinsuyo. 

 

2.4.   Las mujeres sostienen la reciprocidad  

 

Vale la pena recordar que la convocatoria de mitas por partes del Inca era siempre 

precedida de una entrega de dones, normalmente tejido, maíz y chichas, y eran 

las mujeres quienes prioritariamente se encargaban de hacer la chicha, el pan de 

maíz y el tejido de la ropa de cumbi y de repartirlos entre la gente. Asimismo, no 

se puede perder de vista el hecho de que la mujer actuaba como un don y era 

repartida como medio de mantener o ampliar las alianzas entre el Inca y los 

curacas, constituyendo así un elemento de vital importancia para el equilibrio de la 

reciprocidad. 

. 

2.5.   La mujer Aymara  

 

En contraste, las ideas de las relaciones entre mujeres y hombres entre los 

Aymaras se plantean no como un enfrentamiento de contrarios sino como una 

unión necesaria de complementarios para llegar a la armonización. Personas, 

animales y cosas, el cosmos y la naturaleza misma son,  o  femenino o masculino, 

pero cada uno es un elemento complementario y no subordinado.  

 

En los conceptos de femenino (warmi) y masculino (chacha) no existe una 

dominación del género masculino sobre el femenino, sino que éstos son contrarios 

complementarios que se necesitan el uno al otro. Esta idea parte de la concepción 

cósmica de armonización donde existen principales energías ordenadoras 

universales, el alax pacha (fuerzas del mundo celestial), el manqha pacha, 

(fuerzas del mundo de abajo) y el aka pacha, que es donde vivimos y que tiene el 

significado de encuentro de estos espacios astrales. 
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 Esta percepción armonizadora de la filosofía Aymara se  proyecta a todos los 

espacios y relaciones, como también al espacio político.  La forma organizacional 

prehispánica de la Nación Aymara partió del modelo del Ayllu, que está 

estructurado en las ideas básicas de comunitarismo, reciprocidad, trabajo colectivo 

y solidaridad.  La concepción de la tierra está ligada con las acciones de las 

personas en el planeta y su deber de armonización con las  leyes de la naturaleza, 

existe una concepción de madre originadora en la Pachamama y esto  requiere un 

tratamiento y respeto de filialidad. 5 

 

El papel de la mujer Aymara en estas sociedades era de admirable equidad 

mucho antes que en occidente las mujeres blancas plantearan su igualdad. Las 

líneas de parentesco y sucesión de las mujeres se daban por línea femenina y la 

participación de la mujer Aymara en los sistemas de gobierno, organización y 

producción era paritaria. La división del trabajo no contemplaba prohibiciones 

como las occidentales acerca de que mujeres y hombres no pudieran hacer las 

mismas tareas del sexo opuesto.  

 

Sobre todo las mujeres Aymaras no hacían sus tareas como un servicio a los 

hombres sino como un aporte a sus familias y comunidades, que también hacían 

los hombres. Los niveles de autoridades se ejercían en pareja, no se concebía la 

autoridad del Mallku sin su contraparte de Mama T'alla. Esta visión abarcaba lo 

espiritual y religioso, por eso en vez de encarnar la idea religiosa en un dios 

masculino y blanco, las ideas de complementariedad  Aymara se plasmaron en la 

idea de fuerzas masculinas y femeninas, una de las más importantes es una 

fuerza femenina: La Pachamama.  

 

La Pachamama, reverenciada tanto por mujeres como hombres Aymaras encarna 

la fuerza  generadora del planeta tierra, no es solo símbolo de fertilidad y la 

reproductividad, es la madre acogedora a la cual nos fusionamos al morir y es 

también la madre espiritual que tiene un vínculo especial con las mujeres andinas, 

                                                 
5 Ibidem pág. 280 
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Es por eso que entre los celebrantes de ceremonias y rituales, las mujeres 

Aymaras también intervienen con ritos que ellas ejecutan y dirigen, incluso existía 

un linaje femenino de celebrantes de rituales y conocimientos espirituales que se 

transmitía de madre a hija.  

 

 

2.6.    La llegada del Imperio Inca y la  posición de la  mujer aymara  

 

A continuación recopilamos algunos parágrafos del libro titulado “El rol de la mujer 

aymara en la época del coloniaje español” cuyo autor es José de Alvizuri y señala 

lo siguiente : “…El imperio Inca alteró desproporcionadamente las relaciones de 

género Aymaras; al constituirse en un imperio expansionista desarrolló una 

estructura de jerarquías y desigualdades sociales que afectó también a su 

concepción de las relaciones entre hombres y mujeres y por supuesto también las 

relaciones sociales entre una elite dominante -situada en los niveles de la milicia 

Inca y su estrato religioso-y las comunidades de base.  La visión de mundo 

Quechua, durante el imperio Incaico era diferente a la Aymara, su religión 

consagraba al sol que regía al imperio y a la luna que representaba lo femenino”. 6 

 

La fuerza de la Pachamama no había desaparecido, todo lo contrario, los Incas 

trataron de adaptarla como una diosa femenina que velaba por los intereses del 

Imperio y los sectores dominantes del Cuzco, sin embargo las comunidades 

Aymaras preservaron las ideas fundamentales de la Pachamama como energía 

cósmica que orienta al equilibrio y armonía. La Pachamama se constituyó en la 

ch'ama (fuerza) protectora de la Nación Aymara, los Aymaras en reciprocidad ha 

sabido interpretarla y conservarla. 

 

 Las comunidades Aymaras fueron sometidas por la fuerza y su trabajo se 

convirtió en tributo para el Imperio Inca. En este contexto las  relaciones de género 

fueron cambiando hacia una diferenciación de clases entre las mujeres de la 

                                                 
6 Alvizuri de José.  El rol de la mujer aymara en la época del coloniaje español. CERA. 1998 Cuzco. Pág. 222 
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nobleza Inca y las mujeres de las comunidades y también entre las mujeres Incas 

y hombres Incas. Pese a que los derechos de las mujeres, inclusive de la nobleza 

Inca fueron estrechándose, sin duda las relaciones entre hombres y mujeres eran 

mucho más avanzadas que en el mundo occidental del siglo XVIII.  

 

2.7.    La llegada de los españoles y su nefasta influencia  en la  mujer 

aymara  

 

Es por eso que la invasión española fue el mayor desastre para la mujer Aymara, 

como mujeres indígenas sufrieron la violencia sexual, física y espiritual y la 

pérdida de sus derechos de propiedad. Los curas católicos se encargaron de 

imponer ideológicamente las ideas del papel de sumisión y adormecimiento de las 

mujeres. El trabajo de las mujeres Aymaras se multiplicó puesto que debían 

prestar diferentes servicios y tributos a los españoles, los hombres. Fueron 

apartados de sus familias para los trabajos forzados en minas y haciendas, por lo 

que las mujeres y niños/as debieron multiplicar su trabajo. Su papel igualitario en 

las comunidades fue convertido en miseria y esclavitud y sufrió la explotación 

económica y sexual. Sus hijos sufrieron la condición de personas sin derecho y 

sometidas a formas de esclavitud y servidumbre, la desesperación de las mujeres 

indígenas frente al destino que corrían ellos y sus hijos fue tal que muchas 

prefirieron escapar a las montañas altas o morir. Otras resistieron culturalmente en 

las comunidades, negándose a  reproducir la familia patriarcal y transmitiendo las 

concepciones de la cultura Aymara a sus hijos. Los levantamientos indígenas 

muchos de ellos liderados por mujeres indígenas no están  registrados en la 

historia que está elaborada con visión occidental y por lo tanto ha sepultado la 

memoria sobre la heroica y pionera resistencia de mujeres como las cacicas 

Gaitana, Ague y Ayunga de Colombia, la guerrera Mapuche Fresia, la AfroQuichua 

Micaela Bastidas, la Indígena ecuatoriana Lorenza Abimañay que dirigió una 

rebelión de mil indígenas; Guamote y Columbe durante 1803.  7 

 

                                                 
7 Tamayo herrera José. Algunos conceptos filosóficos de al cosmovisión indígena quechua. Ed. Allpanchis. 

Cuzco Perú. Pág. 34 
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Bajo los profundamente inequitativos lineamientos europeos de concepción sobre 

la mujer durante 1871 -y que además los españoles la imponían como la única 

verdad-.  El desempeño de la mujer Indígena en el levantamiento Sisa-Katarista 

fue inaudito.  Durante los levantamientos Aymaras de 1871, las mujeres españolas 

extendieron su papel pasivo a los tiempos de conflicto y guerra, convirtiéndose en 

víctima o estorbo. Durante el levantamiento Sisa Katarista, ninguna mujer  

española luchó junto a los soldados españoles, «no se encuentra nunca una 

noticia que aluda a un acto destacado de alguna española o criolla». Su papel fue 

ocuparse de conseguir comida a través de sus esclavas afrodescendientes y 

sirvientas indígenas.  

 

Tampoco tuvieron alguna  solidaridad ni con las mujeres criollas y menos con las 

mujeres y hombres indígenas, todo  contrario. En la masacre de San Sebastián 

cuando 300 originarios fueron asesinados se produjo por primera vez una clara 

intervención de las mujeres españolas y criollas. Cuando los pocos sobrevivientes 

Aymaras fueron tomados prisioneros y conducidos -a la plaza principal para su 

ejecución, en el camino las españolas los sometieron a torturas y terribles 

maltratos. Lo mismo pasó en la entrada a La Paz de Bartolina Sisa – hecha 

prisionera- cuando fue apedreada por las mujeres españoles y en su tortura y -

muerte cuando fue objeto de mofa.  

 

En cambio, las mujeres Aymaras tenían sus propios motivos y reivindicaciones 

cuando se levantaron a la par de los hombres, y es así que la mitad de los 

insurgentes Aymaras eran mujeres, todos los líderes Aymaras y Quechuas, 

quienes tenían esposas Aymaras y Quechuas tuvieron a su lado mujeres que 

lucharon con tanto valor como ellos. En cambio muchos de los líderes que tuvieron 

esposas o amantes criollas, se vieron. abandonados, lucharon solos, fueron 

desalentados y convocados a abandonar o traicionar la rebelión o fueron 

traicionados por ellos mismos cual es el caso de la amante de Miguel Bastidas, 

cuñado de Tupac Amaru, cuya amante mestiza de Putina, Agustina Serna, fue 

alentando a Bastidas para la traición. O Josefa Anaya, mestiza de Achacachi , 
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costurera y amante deTupac Katari que en los interrogatorios delató a todo el que 

pudo mostrándose como una víctima de los insurgentes. 8 

 

Sumidos dentro de un sistema que señalaba las mínimas metas y objetivos a las 

mujeres, los españoles de la invasión al Collasuyo no pudieron advertir que las 

mujeres  guerrilleras Aymaras se habían trazado un programa político propio.  Por 

ejemplo, Bartolina Sisa declaró que su esposo y ella habían luchado para que las 

«caras blancas», los crueles invasores se extinguieran y solo reinasen los indios. 

Similares declaraciones se reprodujeron en Gregaria Apaza quien declaró que 

pensaban triunfar sobre los españoles, luchando sin rendirse pese a la 

superioridad numérica de los españoles. Esto demuestra que el nacionalismo 

Aymara fue compartido por las mujeres Aymaras quienes lucharon 

igualitariamente con los insurrectos. Tanto Bartolina como Gregaria Apaza, tenían 

muy claro que luchaban por motivos concretos económicos, sociales y culturales, 

cuya resolución la encontraban en el restablecimiento de los valores indígenas.  

 

2.8.    La participación de la mujer aymara en los levantamientos indígenas 

 

La participación activa y numerosa de las mujeres Andinas en las luchas 

Amaristas, Kataristas y otros levantamientos indígenas, su actuación destacada 

como generalas, soldados,  aprovisionadoras, administradoras, enfermeras, y 

soporte moral en estas sublevaciones, fueron una demostración de que las 

sociedades andinas les habían ofrecido situaciones de desarrollo de ecuanimidad 

de género que el régimen español no podía proporcionar ni siquiera a sus propias 

mujeres. 

 

Las guerrilleras aymaras y quechuas, en especial sus líderes como Bartolina Sisa, 

Micaela Bastidas, la ralla Choquetijlla, o Gregoria Apaza, despertaron el odio más 

virulento de los españoles tanto hombres como mujeres.  Los hombres españoles 

con el absoluto poder de las colonias hicieron patente este odio mediante las más 

                                                 
8 Murillo Marina. Bartolina Sisa. Ed. Amuyañataki. 2003. Pág. 27 
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crueles penas a la rebelión de las guerreras, con torturas específicas a su 

condición de género. Las mujeres españolas de la colonia en posición 

subordinada demostraron su odio en formas mezquinas como el apedreamiento y 

tortura de las mujeres y hombres indígenas presos al ser conducidos a su prisión, 

o la mofa de las mujeres violadas y torturadas. 

 

En cuanto a Bartolina Sisa, mujer impresionante por su despliegue simbólico 

espiritual, los españoles la odiaron más por su «osadía» en mostrarse como un 

símbolo de autoridad política y militar, por su juventud, belleza y valor.  La odiaron 

con más saña por haberlos derrotado, por haber demostrado mayor capacidad 

estratégica y militar en un campo reservado a los hombres, por haber vencido 

como mujer a un ejército de hombres, por haber ordenado la castración de los 

cadáveres de sus adversarios.  Dirán que ella cometió atrocidades iguales a las de 

Katari, que estaba armada, que era la capitana de los rebeldes, que ella comandó 

el cerco a la ciudad de La Paz en las ausencias de Katari.  El odio de los blancos 

señalará que ella era una «amancebada», «cruel», «hereje» «concubina», 

«amasia», «chola», «sanguinaria».  

. 

Bartolina Sisa provocó gran odio de los españoles, por su brillante y vistoso papel 

de líder y soporte militar (inconcebible para las mujeres europeas de aquellos 

años), y también porque se constituyó en un símbolo y paradigma cultural político 

de las mujeres aymaras. Heredera de las tradiciones aymaras, Bartolina asumió 

su papel de guerrera con todo el ritual proveniente de la cultura aymara. La 

búsqueda del equilibrio es fundamental en el orden aymara; el thinku o encuentro 

guerrero, por ejemplo, sirve para equilibrar las fuerzas en contradicción, ¡gualla 

ch'ajwa que es el encuentro guerrero entre comunidades. Estos encuentros no son 

simples matanzas por oro y poder, son búsquedas de establecimiento del 

equilibrio, son encuentros reproducidos del orden cosmológico.  Por eso van 

acompañados de rituales específicos, por ejemplo en las zonas chullpas, el thinku 

y la ch'ajwa tienen un ceremonial especial, una vestimenta ritual tanto para 

mujeres y hombres, donde cada elemento tiene un símbolo y función y una 
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reglamentación de honor. En estos encuentros guerreros se enfrentan fuerzas 

equivalentes y en un tiempo y fecha específica del año aymara.  Tras el desafío, 

contienden hombres contra hombres y mujeres contra mujeres, guerreros fuertes 

,contra otros fuertes y débiles contra débiles, la edad también es contemplada. Un 

enfrentamiento desigual no es honroso. La muerte es ritualizada con música y 

danza en el caso del thinku. En el caso de la ch'ajwa el enfrentamiento es el último 

paso entre comunidades que no pudieron resolver por generaciones un conflicto y 

puede durar por generaciones, el encuentro de vida y muerte también son 

asumidos con el respeto y ritualidad que merecen estas etapas en la cultura 

aymara. 

 

La búsqueda de restitución del orden perdido en los planos del tiempo y espacio 

fue emprendido por la pareja Katari - Sisa como programa político y ellos como 

Aymaras buscaron darle el  necesario respaldo ceremonial que exige la cultura 

Aymara. Bartolina se convirtió en una sacerdotisa además de guerrera, es por eso 

el cuidado que ponía en su conducta, vestimenta y accesorios. Y es por eso 

también que las y los sublevados, sin tener ninguna formación militar previa, se 

organizaron de forma que los españoles consideraban seriamente las estrategias 

Aymaras. Los levantados nunca dejaron de acompañar los ataques guerreros con 

el ceremonial necesario. Las meditaciones previas apelando a las chullpas de los 

antecesores, catorce eran los indicados en la preparación espiritual para la batalla 

contra los invasores. El enfrentamiento se iniciaba con la tensión de un silencio 

absoluto precedido por gritos, el retumbar de los pututus y el uso de las 

q'urawas;el uso de ropaje especial con la vestimenta de la guerra, tenía muchos 

significados, desde el nacional aymara hasta el de las concepciones del coraje y la 

muerte. Este proceso de la sublevación hizo uso de un sentido además de militar, 

profundamente espiritual y simbólico. 

 

Las batallas recogían además la tradición profunda del chacha-warmi Andino. Las 

mujeres tenían una intervención equitativa y complementaria en el proceso de la 

guerra y en el proceso del ritual de la guerra. Una de las principales oficiantes de 
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las ceremonias es la T’alla compañera del Mallku, es por eso que Bartolina 

intervenía como una T’alla en todas las misas, lavados de pies y demás 

ceremonias supuestamente católicas. Los españoles la odiaron ferozmente por su 

«elegancia y solemnidad» (del Valle Siles) que consideraban de una insolencia y 

altivez imperdonable, no concebían que una mujer se hubiera constituido en una 

jefa militar de la misma importancia que el líder Katari y todos sus generales. Las 

ricas y elegantes vestimentas que ella lucía ofendían a los españoles quienes 

odiaban a las mujeres Aymaras, para ellos era incomprensible el ritual propio de la 

cultura Aymara que comprende la inclusión de la Talla dentro del protocolo 

Aymara. 

 

Las mujeres españolas jugaron un papel pasivo y miedoso durante todo el 

conflicto, el mismo  comandante Segurola las describía como inútiles, miedosas y 

sin tino: «emprendió su retirada en el mayor silencio...poniendo a todas las 

mujeres y demás gente inútil y equipajes" al centro... empezaron /Ios 

enemigos/..como siempre" su acostumbrada gritería con lo que las mujeres, llenas 

de miedo y espanto echaron a correr sin tino)).Por eso los españoles veían la 

intrepidez y coraje de Bartolina y su ejército de mujeres como un hecho pasmoso. 

En el juicio inicuo que le siguieron los españoles, ellos se negaban a reconocer 

que Bartolina pudiera ser una indígena Aymara, según ellos una mujer tan serena, 

orgullosa y elegante no podía ser una Indígena, sino una «chola». Para otros sin 

embargo era una mujer Indígena «la india concubina del rebelde». En ambos 

casos los españoles no dejaban de advertir que se trataba de una especie 

diferente de mujer que aquellas «mujeres y demás gente inútil...llenas de miedo y 

espanto)) que echaban a correr llenas de susto al primer grito.9 

 

 

 

 

 

                                                 
9. Alvizuri de José.  . Pág. 223 
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CAPITULO  III     

LA CONCEPCIÓN DE GÉNERO  

EN EL MUNDO ANDINO 

 

3.1.   La dualidad en el mundo andino 

 

La dualidad andina se entiende como la imagen de alguien reflejada en un espejo, 

la oposición, la  parte contraria  pero a la vez complementaria del individuo (que en 

principio es varón o masculino).  A partir  de ella es que surgen la tripartición y 

cuatripartición en el aspecto político, religioso, geográfico, etc. 

 

En el aspecto político, la dualidad se percibe en el concepto de diarquía. Ello se 

distingue por ejemplo en el mito fundacional de los hermanos  Ayar (mitad varones 

y  mitad mujeres ) y son dos hermanos que llegan al Cuzco – Ayar Auca  y Ayar 

Manco – con las dos esposas que lleva Manco  - Mama Huaco como arquetipo de 

la mujer libre y guerrera y Mama Occllo, la mujer hogareña .  Se manifiesta 

también en la división del Cuzco en Hanan y Hurín ( según los cronistas el Cuzco 

estaba dividido  por ceque o líneas rituales en cuatro grandes parcialidades .  

Respecto al gobierno , se sabe que eran dos los incas  que dirigían al Cuzco :  el 

Sapa Inca o jefe hanan  y el Willac o jefe hurin. 

 

El aspecto religioso , la dualidad presenta a los dioses masculinos con sus doble 

de características femeninas diferenciadas.   Un claro ejemplo de este esquema 

es la existencia de Wiracocha .  Existe una pareja de wiracochas llamados 

Ymaymana Wiracocha  y Tocapu Wiracocha que bajaron a la tierra y otra pareja 

Ticsi Wiracocha y Caylla Wiracocha relacionados con el cielo y manifestados a 

través de las águilas y halcones .  La existencia de ceques  en el Cuzco está 

directamente ligada a la realización de ceremonias religiosas y cálculos de tiempo 

en cada una de esas líneas sagradas.  Los mismos tejidos presentan una serie de 

divisiones que confirman el manejo del espacios duales , tripartitos y cuatripartitos 

como lo que se distinguen en la división de hanan pacha , hay pacha y uku pacha.  
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Inclusive, los ciclos temporales o pachacutis tienen un marco dual pues se 

presentan como positivos y negativos luego de cambios violentos.  Por todo ello 

no es raro decir que los curacas , los jefes militares y demás autoridades tenían un 

doble y contrario complemento. 10 

 

“Lo masculino y femenino coexisten en el mismo nivel, pero con funciones 

distintas  y hasta opuestas. La equivalencia igualdad de valor, de los sexos no 

implica equidad. El runa insiste en la diversidad de funciones, maneras de 

expresión, competencias y roles  entre mujer y varón., que no son los mismos que 

en Occidente. Ambos sexos tienen funciones públicas  y domesticas, la economía 

no es el campo privilegiado del varón, sino que es compartido por los dos sexos. 

Según la complementariedad (por ejemplo mujer: ganado y varón: Tierra). La 

ausencia del machismo también se nota en la religiosidad andina.“11 

 

3.1.1. Complementariedad 

 

La complementariedad ha sido indagada por los antropólogos que permiten 

acercarnos a la cultura aymara y qhichwa, desde los clásicos estudios andinos de 

Jhon Víctor Murra (1975), el concepto de complementariedad adquirió el carácter 

de artículo de fe que llevó a un planteo ideal de relaciones de equidad y 

reciprocidad entre hombres y mujeres. El trabajo de Albó y Mamani (1976) aportan 

elementos que se refieren al accionar complementario entre el hombre y la mujer, 

por ejemplo en el ritual aymara y qhichwa es importante la participación activa de 

ambos, la representación masculina como femenina en el ritual connota seriedad y 

seguridad de reciprocidad con los dioses; “cualquier decisión es tomada en forma 

conjunta, ya sea para conseguir ayuda para la siembra, cosecha, fiesta, lo normal 

es que vayan juntos a solicitar ayuda”  

 

Este accionar va más allá del pedido de ayuda, por cuanto cualquier accionar que 

requiera de la otra parentela, siempre acuden ambos, y quienes decepcionaban 

                                                 
10 Choque Canqui Roberto. La cosmovisión aymara. La Paz Bolivia 1992. Pág. 322 
11 Estermann Josef. Colección teología y filosofía andina.  ISEAT 2006. Pág. 344 
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también son en pareja, para la seriedad y garantía del cumplimiento. De lo 

contrario la aceptación de una sola persona conlleva inseguridad. 

 

El término que refiere equidad en la decisión de ambos es “parlaw nayankirimp” 

(hablaré con el mío o consultaré con el mío). La complementariedad encuentra su 

desarrollo en el matrimonio, en las relaciones de pareja, así José Sánchez Parga 

(1990) “sostiene que el matrimonio codifica la idea de una relación entre dos 

realidades tan diferentes como complementarias, pero cuya unión se encuentra 

sujeta a un trabajo simbólico de acoplamiento”12  

 

Elke Mader (1977) sostiene que la complementariedad en el mundo andino, tiene 

su fundamentación en el mundo mítico de las deidades, como Inti y Paxsi Mama, 

deidades masculinas y deidades femeninas, en la estructura organizativa de 

aransaya y urinsaya, (arriba abajo) que tienen su condición masculina y otras 

tienen su condición femenina. Así la complementariedad entre hombres y mujeres 

constituye un componente importante del orden social en el marco de una división 

del trabajo y las tareas según el sexo. También se la relaciona con el ideal de la 

"buena vida", que se fundamenta en la complementariedad y la reciprocidad entre 

hombres y mujeres Sin embargo, una división complementaria de las tareas no 

implica necesariamente simetría en todos los campos. De modo que el trabajo 

conjunto y armónico solo representa un aspecto de las relaciones de género en 

esta sociedad. 

 

Para Vicenta Mamani (1999) la pareja es la base fundamental en la cultura 

aymara, porque la reciprocidad, dualidad y complementariedad es un principio 

fundamental en la cosmovisión andina. Se manifiesta en las prácticas económicas, 

sociales, políticas y culturales. Así en las de género humano tenemos: hombre-

mujer, tío-tía, tata-mama, achachila-awicha. En el género animal: macho-hembra. 

En el espacio de las deidades: achachila-pachamama, urqu qala (piedra macho)-

                                                 
12 Mamani Bernabe, Vicenta. Identidad y espiritualidad de la Mujer Aymara. Misión de Basilea. Suiza. Fundación SHI-

Holanda,1990, La Paz, Bolivia. 
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qachu qala (piedra hembra), Intitata-paxsimama, kunturmamani (abuelo protector 

del hogar)-uywiri (abuela protectora del hogar). 

 

Elementos en los rituales: alcohol (que simboliza lo masculino)-vino vegetal 

(utilizado para lo femenino), incienso-copal. En lo organizativo: hombres a la 

derecha y mujeres a la izquierda. Lugares sagrados: Waka achachila (lugares 

masculinos)-Waka awicha (lugares femeninos), cerros (masculino)-pampa 

(femenino). Plantas: plantas medicinales macho-plantas medicinas hembra. Sin 

embargo esta visión, que todavía queda anclada en el esencialismo andino, 

desconoce la realidad cotidiana de la gente. 

 

3.1.2. Equidad. 

 

Marie Perruchon (1997) en el artículo “Llegar a ser una mujer-hombre” sostiene 

que la mujer como concepto, es considerada aquí económicamente importante, 

pero políticamente insignificante. El rol femenino es realizar las actividades del 

cultivo y las tareas del hogar, por lo tanto las mujeres no pueden, y no deben 

ingresar a la arena política: "Por qué las mujeres no deberían ingresar a la 

política?, es una pregunta que muchas cuestionaron, y las respuestas tácitas son: 

ellas no pueden hacer nada, de todas maneras, las mujeres son inútiles en el 

trabajo político" que la lleva a una virtual invisibilidad de las mujeres.13 

 

En la estructura de organización andina, el rol de mama t´alla, si bien la convierte 

en autoridad a la mujer, al igual que el varón; sin embargo el ejercicio de 

administración y poder, le corresponde al varón y no así a la mujer; es un ejemplo 

que nos muestra como en el plano simbólico funciona la equidad, pero en la 

práctica de ejercicio de roles y tareas, la mujer desempeña un rol pasivo, que 

efectivamente su imagen aparece en el plano ritual, por lo tanto los espacios son 

claramente definidos. Existe un dicho que el camino para el hombre es amplio, en 

cambio para la mujer angosto y con muchas restricciones. 

                                                 
13 Albo, Javier y Mamani, Mauricio. Esposos suegros y padrinos entre los aymaras. Ed. Cipca, 1972, La Paz, Bolivia. 
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3.2. El género en la cultura aymara 

 

En la cultura aymara, “nadie, ni hombre ni mujer, adquieren el status de persona 

adulta y plena socialmente, si es que no ha sido reunido por la sociedad con su 

pareja, completando la unidad de la persona social jaqi” 14(THOA 1986: 28). Para 

el caso qhichwa, qhari-warmi tiene el mismo significado. En las dos culturas, tanto 

aymara como qhichwa, se proyecta al universo simbólico y organizativo más 

amplio, reflejado en el dualismo en la organización de los ayllus según mitades 

complementarias y jerarquizadas (arriba-abajo; alasayamanqhasaya; aransaya-

urinsaya) asociado con lo masculino y femenino. Para Vicenta Mamani (1999), “la 

pareja es la base fundamental en la cultura aymara, porque la reciprocidad, 

dualidad y complementariedad constituyen un principio fundamental en la 

cosmovisión andina. 

 

 La relación de hombre y mujer también se encuentra representada en la 

cosmovisión andina: Achachila-Awicha (dios antepasado y diosa antepasada). 

Waka Achachila (lugar sagrado masculino) y Waka Awicha (lugar sagrado 

femenino). Se  sostiene que la “complementariedad en el mundo andino tiene su 

fundación en el mundo mítico de las deidades, como Inti y Phaxsi Mama, deidades 

masculinas y deidades femeninas. Phaxsi Mama es particularmente importante 

por la significación y simbolismo que tienen al establecer el rol económico de la 

mujer”.15 

 

Esta relación intrínseca de pareja se materializa en el proceso social en 

“Taqikunas panipuniw akapachanxa” (en este mundo todo es par). Xavier Albó y 

Mauricio Mamani (1976: 4) señalan que “sólo son jaqi-persona-chacha-warmi, 

cuando ya se han casado y tienen su propio terreno. Antes de ello apenas tienen 

voz, ni voto en la comunidad”, la expresión de su forma de pensamiento, es a 

                                                 
14 Spedding Alisson. Ensayo de sociología de la religión de los Andes. La Paz Bolivia. 2000 
15 Choque Canqui Roberto. Pág. 324 
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través de la intermediación del varón. Jaqi, es la persona social que prevalece 

sobre el individuo, la pareja de esposos conforma jaqi/runa, chacha warmi, 

establecida en la unidad social y colectiva, así, la identidad de género sólo es 

comprensible a través de los status y roles que un individuo, hombre o mujer, 

adquiere durante el proceso de la crianza que luego se completa con el 

matrimonio. La crianza del individuo y su realización es el ámbito familiar: 

 

- Wawa (bebé indiferenciado) 

- Imilla/lluqalla (niña, niño) 

- Tawaqu/wayna (muchacho, muchacha) 

 

Al finalizar el primer ciclo, que corresponde enteramente al espacio doméstico, los 

individuos adquieren una identidad a través del matrimonio, jaqicha identidad 

(también individualidad) 

social: 

- Chacha/warmi (hombre, mujer) 

- Awki/tayka (anciano, anciana)16 

 

Así, se transforman en sujetos activos de la sociedad en tanto son chacha/warmi; 

es la etapa de la vida de mayor potencialidad, reflejada ante todo en la 

reproducción, y también la de mayor peligro, por las connotaciones de los 

individuos. Se cree que la edad entre los 30 a 40 años es el punto culminante del 

desarrollo individual que debe concretarse en el matrimonio. 

 

Se considera que tanto mujeres como hombres están en “su punto”, en “su hora”, 

y que son capaces de cualquier reto. Su fuerza y vigor necesariamente deben 

expresarse a través del matrimonio; entonces, esa energía irá en beneficio de la 

sociedad. 

 

                                                 
16 Ibídem Pág.345 
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El matrimonio, como jaqicha, otorga identidad, sexo socialmente reconocido, que 

se expresa como pertenencia. Así, una mujer u hombre nombra a su cónyuge 

nayankiri, el que es mío/la que es mía. Como sujeto, ego, él/ella, es el/la que me 

pertenece, pues no se dice jamás nayax jupankiri (yo de él/ella), ni siquiera existe 

en el vocabulario. Es el ego que otorga identidad de género a la pareja, de manera 

indistinta si es hombre o mujer. Jaqicha, asimismo, connota humanización, cultura. 

El matrimonio tiene la facultad de transformar en gente al individuo, que siendo 

parte de la tama (comunidad, sociedad) cumple con normas establecidas de 

convivencia. 

 

Es importante considerar que la dinámica social responde a la dualidad, al espíritu 

de la competencia, a la relación asimétrica. La percepción del universo y su 

sociedad está compuesta por entidades complementarias pero a la vez opuestas: 

masculino, femenino; alto, bajo; lo maduro y lo juvenil; lo moderno y lo antiguo; lo 

viejo y lo nuevo; lo duro y lo suave, todo tiene sexo definido y actúa en su 

condición de carácter sexual. Entre los pares hay equivalencias: masculino y 

femenino; cada uno tiene sus propias cualidades, se complementan pero a la vez 

se oponen con su par; hay contemplación: tensión, competencia y relaciones 

asimétricas compiten y buscan asegurar la superioridad del macho frente a lo 

femenino. “La dinámica de la sociedad andina está basada en la competencia 

entre pares que se perciben como complementarios, pero desiguales” 17 

 

3.2.1. El Chacha Warmi 

 

Chacha es identidad de género de hombre casado, así también warmi es de mujer 

casada; no se nombra warmi a una niña o a muchacha joven, como tampoco 

chacha a un varón soltero3. Los atributos de Chacha y Warmi están ligados a la 

función de reproducción biológica de la especie y al rol social del ayllu. Al mismo 

tiempo de ser padres y madres biológicas asumen también la función de padres 

sociales: awki-tayka (padre y madre) autoridades: mallku-t´alla. 

                                                 
17 Ortiz Alejandro. Una visión Indígena del  Perú. Lima- Perú.  1972. Pág. 208 
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En la interacción de chacha-warmi existen pautas que orientan la dualidad e 

individualidad, dándole sentido a la acepción de panipacha y sus relaciones con el 

mundo interior y exterior. En concordancia a los valores aymara, la interacción 

conyugal implica el sentido de solidaridad, reciprocidad e igualdad de categoría de 

sus componentes, para enfrentar el mundo exterior. De este modo, las 

interacciones no se producen en el vacío ni al azar, sino que obedecen a modelos 

con valores propios en la cultura aymara. Cada persona aymara está regulada por 

pautas dadas por la familia y la sociedad, por lo que la reciprocidad y 

complementariedad forman parte de los valores y se hacen efectivas en la 

distribución y equilibrio de las tareas, que van cargadas de valores materiales y 

espirituales de la persona.  

En servicios, la esposa debe brindar a su esposo con un poncho tejido por ella, 

mientras el esposo debe brindar con una manta tejida por él, lo cual responde a la 

reciprocidad aymara.18 

Cada componente de una comunidad se define y percibe como una entidad con 

normas prescritas por la sociedad, en que prevalecen los valores propios como: 

tolerancia mutua, el respeto a los mayores, creencia, solidaridad, etc., que implica 

afinidad y coherencia entre los miembros del matrimonio, con roles y posiciones 

estables en el paradigma aymara. 

Respecto a la división de tareas, en el modelo aymara la mujer está ubicada en la 

misma categoría que el hombre, ambos componentes situados en el mismo 'nivel', 

donde cada uno ejerce sus roles, siendo ambas partes esenciales en chacha-

warmi. De ahí que las decisiones sean compartidas entre ambos componentes. 

Se ejemplifica lo anterior cuando hay respuestas poco claras o vagas de la gente 

aymara, debido a que el asunto no fue tratado en el seno conyugal o familiar, y 

surgen las siguientes frases: "qué dirá ella", "qué dirá él", "no sé qué hacer", 

"cómo será", etc. Para la gente no-aymara serían como frases vagas, inseguras, 

                                                 
18 Platt, T. 1988  Pensamiento Político Aymara. En Raíces de América. El Mundo Aymara, editado por X. Albo, pp. 365-450. 

Alianza Editorial, La Paz 
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sin embargo, para la gente aymara significa la ausencia de su contraparte, es 

decir, falta de sentido de panipacha. 

Sin la pretensión de decir que todo era perfecto, este sistema de vida se basaba 

en la complementariedad dual, en donde todo es femenino-masculino, las piedras, 

los cerros, los árboles, etc. Esta dualidad es imprescindible e imprescriptible en el 

mundo andino, y adquiere un carácter sagrado porque constituye el nudo vital que 

garantiza la reproducción sin dolor, el crecimiento y desarrollo en equilibrio, la 

fuerza que guía el horizonte del suma thaki, del buen camino, a través del cual, 

nos impregnamos de la energía y vibración que armoniza y posibilita nuestro 

arribo al suma qamaña, es decir, el vivir bien. Esta dualidad, aplicado al género 

humano, en el mundo Aymara lo llamamos chacha-warmi (hombre-mujer), o 

Yanatin en el mundo Qhiswa. Este principio, ha regido a los pueblos originarios 

durante milenios, como base esencial, hasta que la llegada del sistema patriarcal, 

y luego la dominación masculina con occidente, ha empezado a resquebrajar este 

modo de vida relegando a la mujer a un rol funcional y humillante. 

 

En el mundo Aymara se prioriza siempre lo comunitario frente a lo individual, la 

existencia del indivíduo es plena solo cuando vive en comunidad, no hay lugar 

para la exclusión, sino solo para la complementariedad. Tenemos pues, una 

cosmovisión que es integradora, comunitaria e incluyente, por eso considerar a la 

mujer y al hombre en forma aislada una del otro, es una desviación del feminismo 

y del masculinismo exacerbados, una forma individualista que dista mucho de 

nuestra forma de pensar.  

 

Los Aymara concebimos a la pareja en matrimonio como un principio perenne y 

fundamental de nuestra sociedad, por ello la dualidad complementaria forma parte 

de la institucionalidad Andina, es el nervio motor del restablecimiento de la fuerza 

ancestral, de ahí la condición y naturaleza sagrada que le asignamos.  
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La verdadera unión de la pareja chacha-warmi se manifiesta en el concepto del 

acto matrimonial, el jaqichasiña, que literalmente se traduce como el “graduarse 

como GENTE, o hacerse GENTE”. Esto quiere decir que a partir del jaqichasiña se 

adquiere la condición de persona con capacidad de ejercer derechos políticos y 

sociales de alta responsabilidad en la comunidad. Es equivalente a cumplir la 

mayoría de edad. 19 

 

En esta visión de mundo, la Pacha es la estructura, es energía, es tiempo y 

espacio que ordena el Cosmos. En la Pacha se asientan armónicamente todos los 

elementos del universo. Esta armonía se da por su ordenamiento dual femenino-

masculino, un par con cualidades opuestas pero no antagónicas, de una especie 

de confrontación proporcional, con principio de correspondencia, pero siempre 

complementándose y formando la unidad. El hombre y la mujer pese a tener 

cualidades y roles diferentes, siempre necesitan complementarse para asegurar el 

suma qamaña, ya sea en el trabajo, la crianza de los hijos, etc.  

 

Su dinamicidad se da por su carácter recíproco. Por ejemplo, a los niños y niñas, 

sin distinción de sexo, se les enseñaba las labores de la casa y del campo para 

que cuando sean adultos estén preparados para cualquier tarea. Así, si la mujer 

se enferma, el marido asumía las tareas de la casa y en ausencia de este la 

esposa asume las mismas. Esta lógica, es el principio ordenador de todas las 

estructuras en el mundo Aymara.El jaqichasiña implica también el respeto entre el 

hombre y la mujer, por eso, cualquier decisión importante siempre debe ser 

tomada en acuerdo entre ambos. Las responsabilidades de decisión política, 

social, etc., no pueden ser asumidas individualmente, sino por la pareja, es decir el 

jaqi, el matrimonio.  

                                                 
19 Ponencia presentada al Seminario sobre “Gobernabilidad Indígena y Democracia en las Américas” 

Organizado por FOCAL, Ottawa, 15 de marzo 2006 

 



 36 

 

3.2.2. El ch’ullaje 

 

En el sistema occidental esto no tiene importancia, nosotros a este tipo de 

ejercicio político, social y aun espiritual, le llamamos peyorativamente ch’ulla, 

impar, incompleto, mitad-gente. En Tiwanaku (enero 2006) por ejemplo, se 

cometió el peor de los mas grandes errores en la práctica de la espiritualidad 

originaria andina entronizando a un ch'ulla en la Presidencia de Bolivia, el señor 

Evo Morales, quien ni siquiera es casado. Eso, por ejemplo, es síntoma de la crisis 

general que estamos pasando, es sagrado para nosotros la dualidad chacha-

warmi en todos los niveles, hasta los sacerdotes originarios que lo entronizaron 

fueron ch'ullas, y por supuesto todos fueron hombres. No es correcto eso en 

nuestra cosmovisión. 

 

3.2.3. La familia y la mujer 

 

Y esta visión de pareja, implica familia en general, y esto exige desarrollar la 

capacidad de organización y trabajo, en todos los niveles de responsabilidad de la 

comunidad, del Ayllu, del Suyu, de la Marka, y si esto se cumple, quiere decir que 

se transita por el suma thaki, y con esto se gana también el prestigio y respeto. En 

nuestra cultura cuando el hombre o la mujer se dirige a la Comunidad, lo hace en 

nombre de su familia no a título personal. En la familia, en la comunidad, en la 

dualidad y en la complementariedad, la mujer tiene un rol vital, amplio y diverso, 

que aunque no se refleja fuertemente en el ámbito público, tiene mucho que ver en 

la definición de la identidad, mucho mas allá de la cultura y sus expresiones 

artísticas, artesanales, de música y danza. Pues la cuestión identitaria está 

implícita en la cosmovisión andina como UN TODO necesariamente inter-

relacionado. La mujer, no es conocida en la historia como necesariamente 

“feminista”, sino más bien como sembradora de la complementariedad con lo 

opuesto tanto como madre, esposa, educadora, diseñadora de sus trajes, 
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trabajadora en joyas, como guerrera en época de guerra, trasmisora cultural, 

terapeuta familiar, ordenadora, practicante devota de la espiritualidad, etc. 

 

Lamentablemente en la actualidad se han copiado todas las debilidades del 

mundo occidental. Los vicios como el alcoholismo, la drogadicción, la opción 

férrea por la propiedad privada, el machismo, el distanciamiento de nuestra 

cultura, la inclinación por distintas religiones y opciones político partidarias, etc., ya 

se han ido instalando en nuestras comunidades. Estos factores han colapsado a la 

cultura del comunitarismo andino, han provocado automarginamientos o muchas 

veces renuncias a la identidad, han creado enormes vacíos identitarios, culturales, 

espirituales, principalmente en la juventud originaria que no encuentra su espacio 

adecuado ni en la comunidad ni en la ciudad. De este modo, la participación de la 

mujer andina en el proceso de complementariedad se ha convertido en un proceso 

de resistencia a la asimilación. 20 

 

3.2.4. Representación de la dualidad en los  emblemas 

 

El principio chacha-warmi asociado al jaqichasiña también está expresado en 

nuestros símbolos o emblemas: 

En la Wiphala la diagonal (sea la roja, la amarilla, la verde o la blanca) de 

izquierda a derecho y de arriba hacia abajo representa la conjunción de las dos 

partes distintas y opuestas pero complementarias y armónicas entre sí. En la 

Wiphala, el color amarillo representa el ch’ama-pacha, es decir, la fuerza y energía 

de los principios morales del ser andino, es la representación suprema de la pareja 

divina: el Pachakamaj y la Pachamama, el universo y la tierra, que constituye la 

unidad suprema del principio fecundador que otorga (universo), y el principio de la 

                                                 
20 Ponencia presentada al Seminario sobre “Gobernabilidad Indígena y Democracia en las Américas” 

Organizado por FOCAL, Ottawa, 15 de marzo 2006 
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fertilidad, la que recibe (tierra), en donde cada uno cumple con su rol fundamental 

para asegurar la continuidad de la vida, y en la que sus leyes y normas estimulan 

la práctica colectivista de hermandad y reciprocidad. 

En la Chakana o PusiWara (Cruz del Sur), esta dualidad también está 

representada por lo masculino y lo femenino. En este nuestro calendario cósmico 

originario, se establece el Awti Pacha, época seca y fría (21 de marzo al 21 de 

septiembre) asignada a la masculinidad chacha (hombre), y el Jallu Pacha, época 

húmeda y caliente (21 de septiembre al 21 de marzo) en la que la feminidad warmi 

(mujer) tiene la supremacía. Aquí se establece que la base de la unidad familiar es 

la pareja, y la base de la unidad comunal es el par de dicha pareja, es decir esa 

dupla de parejas está constituida por cuatro unidades. Esta especie de arquetipo, 

llamado por muchos como tetralógico, tiene su referencia empírica en la 

constelación de la Cruz del Sur, la más visible conformada por cuatro estrellas que 

conforman una cruz en el cielo del hemisferio sur, es pues, la Chakana o Pusiwara 

(4 estrellas). De ahí que la matríz cultural andina reconoce en el Jaqichasiña, el 

principio de la vida; y en la complementariedad par con par, cuatro, Chakana, el 

principio de la reciprocidad que posibilita confianza y cohesión social, y permite la 

reproducción de la vida y la comunidad. 

3.2.5. El respeto, fundamento de la complementariedad dual 

 

Desde tiempos inmemoriales las comunidades originarias andinas hemos 

practicado la complementariedad basado en la pareja divina como principio 

fundamental. Esto se aplicaba no solo en la vida del género humano, sino en la de 

todos los seres y ámbitos que tienen que ver con la existencia del planeta y el 

cosmos. Para nosotros, la vida de todos los seres se basa fundamentalmente en 

leyes cósmicas, sujeta a las leyes de la naturaleza, vale decir, inclusive la vida y 

existencia de los seres humanos no estaba regida por leyes elaboradas o 

pensadas por el ser humano. Es decir, nuestra cosmovisión nunca tuvo ni tiene 

una orientación homocentrista. 

El respeto mutuo y la capacidad de convivencia entre todos es parte de su 

naturaleza. Por ello nunca vamos a ver conflictos entre el aire y el sol, entre la 
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tierra y el universo entre la noche y el día, entre las plantas y los animales, o 

conflictos entre plantas, entre animales que signifiquen el exterminio del otro, y 

aun entre los humanos, no se veían los excesos entre seres de la misma especie 

como en la actualidad. Como resultado de estos excesos en la especie humana, 

los descendientes portadores de aquella manera de ver el mundo hoy estamos 

sumidos en el más abyecto abandono y ostracismo. 

 

3.3.    El derecho de participar de la mujer aymara   

 

Un tema de reflexión y análisis es la participación de la mujer indígena, en 

instancias organizativas, económicas y políticas en el que “la discriminación hacia 

las mujeres es notoria. En las listas que levantan las autoridades la titularidad de 

la casa corresponde al esposo, es decir, se anota el nombre del esposo y no así el 

de las mujeres”21. La participación es efectiva cuando el marido está ausente; 

entonces las mujeres firman por él. 

 

Sin embargo, no son consideradas en su participación ni tomadas en cuenta de la 

misma manera que los hombres. En casa, cuando no se encuentra el esposo, es 

ella quien recibe las comunicaciones de la autoridad y firma las convocatorias, 

pero en las asambleas no se la considera de la misma forma. Testimonio de vida 

que muestra como la mujer se encuentra sujeta a subordinación frente a la 

decisión y representación del varón. 

 

En los momentos de toma de decisión son los mallkus quienes asumen la 

responsabilidad. Los mallkus, ante esta evidente falta de equidad, sostienen que si 

la mujer y el hombre atienden el cargo y asisten a todos los eventos, el hogar y la 

atención a los animales estarían abandonados. En cambio, antes no existían esos 

problemas por cuanto “era la comunidad quién asumía el trabajo de las tierras de 

                                                 
21 Carter y Mauricio Mamani  Irpa Chico. Individuo y comunidad. 1982. La Paz Bolivia. Pág. 121 



 40 

las autoridades, ahora ya no es así”22, por ello es el marido quien se ve obligado a 

cumplir con la comunidad, en tanto que las esposas, mama t’allas, únicamente 

asumen el rol de la representación ritual, o cuando se hace necesario la 

representación en su calidad de complementación. 

 

Desde el momento del matrimonio (jaqicha) la pareja asume la carrera del ejercicio 

de cargos en el afán de convertirse en suma jaqi, (buena persona) condición 

social, que los constituye en miembros activos de la comunidad. Para ello están 

obligados a mostrar una conducta moral intachable. Las autoridades deben ejercer 

el cargo en su determinado territorio y no permitir la intromisión de policías ni 

subprefectos. 

 

“Cuando se analiza  la situación de la mujer indígena en instancias públicas, la 

marginación a las mujeres es patente, durante éstos últimos años, a raíz de las 

elecciones municipales, bajo el cumplimiento de la cuota de participación, referido 

a mujeres, las agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas originarios, y los 

partidos políticos se han visto obligados a incluir en sus listas a mujeres; en 

lugares donde existió la postulación de ellas, el puesto ha sido ahora cambiado, 

bajo la figura de renuncia, espacios que nuevamente son ocupados por los 

varones, en otros, los partidos políticos tradicionales, simplemente llenaron el cupo 

de participación con nombres y apellidos de mujeres no existentes, incluso otros 

se inscribieron con nombres de mujeres.”23 

 

Este uso de la mujer se convierte aún más crítico, cuando una vez ocupado los 

cargos, no son consideradas en su dimensión real de participación, porque están 

sujetas a la voluntad del consejo municipal, en el que obviamente dentro de las 

prioridades de trabajo, no está el tema de participación de la mujer y la atención a 

la problemática de las mujeres. 

                                                 
22 Carter y Mauricio Mamani  Pág. 123 
23 Indudablemente, esto ha acontecido hasta antes de las elecciones de diciembre de 2009, cuando de 

acuerdo al informe emitido por la Corte nacional Electoral de fecha 22 de diciembre de 2009: “Las mujeres 

han alcanzado una cuota representativa en la Asamblea legislativa Plurinacional de 47%” 
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3.4.   Estructura de cargos en la comunidad y la participación de la mujer  

 

En los ayllus y markas, de acuerdo a la región geográfica, los cargos llevan 

diferentes nombres, sin embargo en esencia se mantiene la función especifica de 

las autoridades con roles y cargos definidos. 

- Irasiwi Kamani, es un oyente que aprende para tener más conocimiento. 

- Anat Kamani, secretario de deporte, organizador de campeonatos deportivos. 

- Chaski Kamani, secretario vocal, es el que lleva oficios para hacer firmar las 

notas de 

reuniones, ampliados u otros eventos. 

- Qilka Kamani, redacta actas, notas y cartas. 

- Qullqi Kamani, encargado de hacienda, el que recoge el dinero. 

- Yati Kamani, antes era el alcalde escolar, hoy es la cabeza de la junta escolar. 

- Yapu Kamani, cuidador de las chacras; es el que revisa los ritos de acuerdo al 

calendario agrícola, cosmología. 

- Jalja Kamani, arregla los problemas con los jilakatas. 

- Jilakata es la máxima autoridad y tiene su mama t’alla. 

- Jacha Mallku, es elegido en una asamblea, pero ya viene nombrado por sus 

markas; se constituye en la máxima autoridad del suyu. 

 

Todos los cargos de rango menor e intermedio son ejercidos también por las 

mujeres cuando no existe la pareja o no se encuentra en el lugar; pero lo ideal es 

que el hombre y la mujer asuman juntos la responsabilidad del cargo. 

 

En los estudios andinos, al asumirse como principios generales la 

complementariedad, redistribución y reciprocidad, la visión igualitaria de la 

sociedad y el Estado genera una imagen idealizada de las relaciones de pareja; 

son muy escasas las preocupaciones por desarrollar enfoques más cercanos a la 

realidad que viven las mujeres indígenas.  
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Williams Carter y Mauricio Mamani (1982), en Irpa Chico. Individuo y comunidad, 

muestran con detalle la crudeza de una vida subordinada al poder de los hombres. 

“Con la reconstitución del ayllu, el cargo de t’alla recobra importancia, y las 

mujeres, ataviadas otra vez a la usanza de las antiguas autoridades, comienzan a 

participar de manera más decisiva en la política local y regional”.  Con el sindicato, 

la necesidad de participación de las mujeres fue desconocida, reprimida y luego 

desviada a sindicatos de mujeres (sin ningún poder).  Las aspiraciones de 

participación de la mujer van de la mano con el grado de educación y con la 

conciencia de igualdad en el seno familiar que está llevando a un cambio radical 

en la estructura de propiedad y tenencia de la tierra.  En los últimos años cada vez 

más mujeres disputan a sus hermanos el derecho a la tierra y el éxito en la disputa 

las faculta para acceder luego al poder comunal.”24 

 

En la estructura del cargo tradicional, éstos son asumidos por chacha warmi, que 

fungen como mallku y t´alla, autoridad dual que hace de awki y tayka; es decir que 

el ejercicio del cargo convierte a la pareja en pasarus, en aymara sinónimo de 

personas con mucha experiencia y sabiduría. Vienen a ser como consejeros de la 

comunidad y son tomados en cuenta para cualquier situación. Consideramos que 

este ejercicio dual es, desde luego, un principio de equidad, aunque mostrado 

simbólicamente cuando nos referimos a la representación femenina porque su 

presencia sólo es visible en los momentos rituales y no así en las instancias de la 

toma de decisión. 

 

Los cargos son ejercidos por el sistema de turno, por “casa” (uta), y deben ser 

cumplidos por la pareja; excepcionalmente las viudas los asumen junto a sus hijos, 

por más pequeños que sean. Ellos son honrados como mallkus o principales. 

 

La autoridad del ayllu pasa por una selección rigurosa. Se precisa que quienes 

asuman el cargo sean ecuánimes, respetables, con capacidad de resolver 

conflictos y administrar justicia. Los requisitos son variados, lo más importante es 

                                                 
24 Carter y Mauricio Mamani  Pág. 130 
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que sea conocedor y respetado en el ayllu. El respeto es a la pareja, lo que la 

elección es al jaqi, no al individuo. La experiencia es también importante, 

siguiendo el thakhi; (camino), cada jaqi, recorre desde las instancias menores 

hasta el cumplimiento de cargos mayores.25 

 

La comunidad, a diferencia de la tradición occidental, festeja al pasado, al que se 

le ha despojado del poder. “Cuando jaqi ha cumplido con satisfacción el cargo 

todos asisten a la fiesta de salida, y cuando han sido malas autoridades nadie 

festeja”7. El reproche de toda la comunidad dura varios años, y recae no sólo en la 

pareja sino sobre toda la familia, que pierde su prestigio. 

 

En resumen el rol de la mujer indígena en espacios de cargos, cumple un 80% de 

participación ritual y un 20% de participación política en instancias de decisión y 

poder, y bajo el contexto de chacha warmi, se encubre a la aparente realidad de 

participación de las mujeres indígenas. 

 

3.5.   El género y la fecundidad 

 

Si la diferencia entre el sexo masculino y el sexo femenino es una resultante 

biológica, no sucede así con el género, entendido como una construcción social 

sobre las identidades y los papeles asignados a cada sexo. Si el sexo es natural, 

el género es cultural y si el sexo expresa una diferencia, el género expresa una 

desigualdad, pues en toda relación de género existe ya, por lo menos, el germen 

de una relación de poder. Pero la asimetría entre hombres y mujeres no tiene un 

contenido universal; la conceptualización del género, las fuentes, las relaciones de 

esa concepción con otras áreas culturales de la sociedad y sus consecuencias en 

la vida social, económica y política son problemáticas que deberemos indagar en 

cada caso específico a tratar. 

 

                                                 
25 Vaca Rocío Buchelli. La cultura, el género y la fecundidad. Cali. Colombia. Ed. Oveja negra. 2005. Pág. 21 
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Todo ordenamiento social implica un sistema de representación simbólica que dé 

cuenta de las diferencias entre hombres y mujeres más allá del hecho biológico-

demográfico que supone la categoría sexo; es así que aparece la categoría 

género como expresión de los hechos económicos y políticos que contemplan los 

papeles sexuales, la división sexual del trabajo, las construcciones ideológicas de 

masculinidad y feminidad y las autopercepciones 26  

 

Como construcción social el género se define de acuerdo con el grupo social y, 

aunque supone siempre una posición diferencial para hombres y mujeres, las 

condiciones de reproducción material y los hechos culturales como un todo, 

pueden dar lugar a situaciones de complementariedad o de subordinación o 

dominación explícitas.  La construcción del género encuentra su viabilización a 

través de la socialización y endoculturización; en efecto, en  el proceso de 

socialización, que empieza en el mismo momento del nacimiento, se transmite y 

enseña al individuo un modo de ser, reacciones, actitudes, valores, metas, 

comportamientos, todos propios del grupo en que se ha insertado.  La familia, el 

grupo de pares, las comunidades,  la escuela, la religión, son agentes de 

socialización importantes a través de los cuales se moldea un individuo en un 

género.27 

 

Asociada a la construcción social del género se encuentra una normatividad 

referida a la división sexual del trabajo, la cual igualmente varía según los 

constreñimientos de la producción social.  Sin embargo, por lo general, a la mujer 

están asociadas las tareas reproductivas y al hombre las de la producción 

económica directa: el trabajo reproductivo, cristalizado en el trabajo doméstico y 

en la crianza y socialización de los niños, se concibe ampliamente como el papel 

natural de la mujer; aunque las mujeres cumplen la mayor parte de las tareas que 

implican las tres formas de reproducción antes delimitadas, no son ellas quienes 

mantienen el control efectivo sobre esas áreas. 

                                                 
26 León Portilla. Miguel. La filosofía nahualt. Estudiada en sus fuentes. México. 1956 
27 Cornejo Pardo Alfredo. El principio de la complementariedad en el pensamiento andino. Universidad del 
pueblo. Volumen 5 No 7. 1995. pág. 36 



 45 

 

Para el caso de las sociedades agrícolas se delimita -idealmente- el área 

doméstica para la mujer y la parcela para el hombre, pero la agricultura en sí 

misma está sujeta a una división técnica de actividades. Si bien en la zona de 

estudio, a nivel general, está difundido que la mujer es "para la casa" y el hombre 

"para la agricultura", esta oposición  incluye a la vez una complementariedad, pues 

se espera que en situaciones tales como un parto el hombre se haga cargo de las 

actividades de la casa y, en toda ocasión, la mujer participe como "ayuda" en 

siembras, trabajos intermedios y cosechas.  En la sociedad quechua, o en lo que 

podríamos llamar la cultura andina, la relación hombre/mujer no puede entenderse 

sino en referencia a una concepción totalizadora del universo: los cerros, los 

lagos, los astros, los fenómenos y los accidentes naturales son "sexuados", 

asumen en la ideología grupal las características representativas de uno de los 

géneros; pensemos en Warmicocha y Caricocha, el Taita Imbabura y la Mama 

Cotacachi, el lnti y la Qui/la, el arco iris fecundador y la misma Pachamama. Un 

universo que combina necesariamente lo masculino y lo femenino, que contrapone 

pero no determina un dominio explícito y/o permanente, que hace de la 

complementariedad algo ineludible, como dos términos.   La cultura, el género y la 

fecundidad  cuya existencia se determina mutuamente, indisolubles, necesarios el 

uno al otro, juntos en la diversidad y en la oposición.  Quizás podríamos decir que 

la díada hombre/mujer es el principio de clasificación y explicación del universo. 

 

Representación simbólica de por medio, y aun suponiendo una cierta desigualdad 

entre los géneros, el estatus originario de la mujer campesina- indígena aparece 

mejor que el correspondiente a la tradición occidental- española introducido a 

través de las instituciones coloniales; la mujer, en la estructura social dominante, 

se asemeja a un ser inferior, incapaz, como un menor de edad que debe 

permanecer en necesaria dependencia sea de un padre, sea de un hermano, sea 

de un esposo.  
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En las comunidades campesinas, aunque alejadas de la influencia directa y total 

de la cultura impuesta, algunos comportamientos de dominación intergenérica 

propios de esta última empiezan a ser difundidos y a permanecer. 

 

En las comunidades campesinas de los Andes, se presenta actualmente una 

ambivalencia entre los valores tradicionales y los que provienen de la sociedad 

dominante, ambivalencia que incidirá en la relación del género a nivel general 

dentro del grupo, en la relación de pareja en particular y en el estatus relativo de la 

mujer. Las decisiones relativas a la fecundidad, tales como el número de hijos a 

tener, los períodos intergenésicos, el uso o no de métodos anticonceptivos, 

debieran recaer en los dos términos de la pareja pero en ocasiones nos 

encontramos con que la iniciativa femenina se ha perdido frente a las imposiciones 

del varón. 

 

Habrá que señalar que en .una sociedad pluriétnica, las diferencias entre la mujer 

del campo y la de la ciudad son más profundas. En cuanto portadoras de una 

cultura ancestral, las comunidades rurales viven otra cosmovisión y otros valores 

que se ven acentuados.28 

 

3.6.   Cultura y discriminaciones  

 

La cultura, entendida como sistema de valores, creencias, mitos, producciones, 

explicaciones, en permanente evolución y cambio, ha sustentado la estructura 

social patriarcal. La cultura patriarcal, que explica a través de un sistema 

organizado de conocimientos, valores y creencias, que las diferencias entre los 

géneros son naturales y/o transmitidas genéticamente, ha naturalizado la 

diferencia y asocia a roles biológicos la justificación de las diferencias de 

oportunidades entre mujeres y hombres; en otros casos, las explicaciones 

culturales son asociadas a lo divino.  Afirmamos en este momento que en las 

                                                 
28 Genero, etnicidad y participación política. Diakonía. Gente que cambia al mundo. 2006. Pág.47 
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condiciones que vive la mujer en el trabajo es de opresión y están marcadas por la 

clase social y cultural. 

 

El mito fundamental de la cultura occidental sobre el aspecto de "Eva pecadora", 

que sostiene y atraviesa la moral judia cristiana, donde los símbolos de Eva y 

María  coloca culturalmente a las mujeres como "buenas" o "putas", dispara una 

maquinaria de símbolos, estereotipos culturales y prejuicios.  

 

La Iglesia Católica ha tenido un gran impacto en el poder espiritual desde la 

conquista y colonización, con lo que influyó e influye en las construcciones 

culturales de identidad  y, por tanto, en el tipo de relaciones entre mujeres y 

hombres 

. 

Para acercarse a la comprensión de estas relaciones es importante leer el papel 

de las mujeres en la Iglesia Católica contemporánea, las posiciones de exclusión 

que permanentemente en esa institución han vivido y viven las mujeres, y el 

debate público al respecto que existe en la actualidad en el mundo occidental.  

 

Por ello se puede afirmar, que las mujeres tenían relaciones de mayor 

complementariedad política, laboral y económica en su sistema de vida pre-

colonial, como parte de sociedades no estratificadas.  Y que la introducción de un 

sistema centrado en los hombres impactó negativamente en sus relaciones 

sociales y en su posición dentro de sus sistemas culturales tradicionales.  Las 

misiones introducen nuevos valores y jerarquías sociales y políticas y no crean 

espacios importantes para las mujeres; es más la acción colonial tiende a separar 

los ámbitos de acción masculina y femenina, relegándolas al ámbito de lo 

doméstico y no directamente vinculado al mercado. 

 

La concepción cristiana de poseedores de la única verdad, ha dado soporte 

cultural a un sistema que ha producido relaciones no sólo sexistas sino también 

racistas, que niega sabidurías y cosmovisiones e impone con mayor o menor éxito 
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la homogenización de la cultura y la espiritualidad.  Para muchos hombres y 

mujeres, la idea de cambiar es contradictoria a lo que se establece en la Biblia 

para las mujeres y para los hombres, y como esto es entendido como algo 

superior a la voluntad, todo debe quedar como está.  

 

Y es que posicionar la reflexión y la búsqueda de equidad y justicia, criticando 

cómo en la historia se ha ocultado y justificado la opresión hacia mujeres en las 

diferentes culturas, es un aporte cultural en términos de teorías, actitudes y 

valores que nutren una opción trasgresora para interpretar y transformar el orden y 

el poder excluyente.  

 

Esta construcción afecta intereses, interpretaciones, valores y normas acordadas, 

establecidas y aceptadas como válidas en las diferentes culturas; en particular en 

las que nos movemos las investigadoras, que también vivimos en condiciones de 

exclusión, con causas por articular, con líderes por sensibiÍizar y con normas  para 

reconstruir y construir. 

 

3.7.      El poder y las mujeres 

 

El poder de excluir, ignorar, oprimir, discriminar a las mujeres, a los indígenas, a 

las personas homosexuales, a los diferentes, es el poder representado en nuestro 

país por el patriarcado criollo atravesado por las lógicas y sentimientos 

coloniales.29 

 

El poder patriarcal es una estructura jerárquica que organiza y define la 

reproducción de las diferencias como fuente de desigualdades para mantener el 

orden y la supremacía del varón; esta estructura de poder ha mostrado, a lo largo 

de la historia de la humanidad, una gran capacidad de mutación y ajuste.  

 

                                                 
29 Llanque Domingo  modernidad y cambio cultural. Boletín del Instituto de Estudios Aymaras. La Paz Bolivia. 

1994. Pág. 39 
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En ese sentido, podemos leer cómo en las aproximaciones de género, identidad y 

cultura que hemos recogido en este trabajo, describimos a los hombres como 

colectivo humano significado por el poder.  En la historia de la humanidad son 

ellos los que se han disputado el poder, lo han conquistado, lo han dado, o 

arrebatado; esto también ocurre en la familia, la comunidad y la organización 

indígena.30 

 

Pero en la vida de la República los caudillos han excluido a los indígenas y a las 

mujeres. La representación del poder es la del hombre blanco, heterosexual y 

poseedor de rentas; por lo tanto, la base del poder es clasista, racista y sexista .La 

reproducción de ese poder simbólico termina siendo una reproducción de 

relaciones coloniales.   

 

Estas relaciones son asumidas como propias, en las que el proceso de 

responsabilizarse con las reproducciones impuestas y asimiladas es aún un 

terreno de desafíos, y si bien en el escenario de dominio patriarcal neo colonial las 

mujeres desarrollamos rebeldías, éstas sin embargo tienen el límite de las normas, 

el límite de lo aprobado y construido desde lo femenino y masculino colectivo 

rígido, que valida el tipo de relación y garantiza el poder, cargado de símbolos 

pero al mismo tiempo de relaciones concretas hacia la política, la libertad, las 

decisiones, etc. 

 

“Enajenadas de nuestros cuerpos, en el proceso de construcción de identidades y 

relaciones de género, cuando las mujeres actuamos y tomamos decisiones libres y 

autónomas, éstas son consideradas rebeldías y, de hecho, son frenadas por el 

empleo de la represión, la fuerza y la violencia expresadas de diferentes 

maneras”.  Las mujeres que denuncian las faltas de oportunidades son 

consideradas problemáticas, conflictivas, y se enfrentan a una batalla en la que 

sólo compartiendo con otras es posible avanzar.”  

 

                                                 
30 PODER DE LAS MUJERES. Ponencia presentada en Seminario. Mujer y Participación en Bolivia. Café 

Semilla y Arte. La Paz Bolivia. 2005 
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3.8.  El poder para decidir de las mujeres 

 

El sexo es el dato concreto sobre el cual se construyen los significados que 

marcan las relaciones entre los géneros, y es precisamente la apropiación legal, 

concreta o simbólica del cuerpo sexuado de las mujeres, de la sexualidad y de la 

capacidad de procreación desde el control, que se anula el principal derecho a 

decidir.  El no tener acceso a la decisión sobre cuántos hijos tener es un, dato 

evidente de este principal tema de poder para las  mujeres y la relación entre este 

primer espacio de poder privado, hacia el control del propio cuerpo de las mujeres. 

 

Si bien las relaciones de los roles asignados colocaron en el imaginario el espacio 

público para los hombres, sabemos que desde lo público se teje el poder sobre lo 

íntimo y privado de las mujeres y es desde lo público donde se norma y ordena 

cómo las mujeres deben vivir su sexualidad y, sobre todo, de quiénes son sus 

hijos e hijas, para quiénes son, a fin de cuenta es en lo público donde se decide "el 

bien común" 

 

La dicotomía de lo público y lo privado no se reduce en si entrar o salir de un 

espacio, ni tan siquiera de cómo un espacio está contenido en el otro.  El ámbito, 

el  privado y personal, está descalificado; carece de discurso político y jerarquía.  

Falsedades como que es en la familia donde las mujeres toman las decisiones y 

que su rol es el de ser madres, se destruyen pues ante la decisión de definir 

cuándo ser madre, pocas son las reales oportunidades para que ello sea una 

decisión real, así como no contar con oportunidades reales para tomar iniciativas 

para decidir cuántas veces embarazarse.  Simbólicamente y en la práctica las 

mujeres carecen de oportunidades para ejercer este esencial derecho, el del 

primer territorio de poder, que es el propio cuerpo. 

 

Obviamente, las mujeres reproducen y son parte de las reglas del juego del poder, 

comparten ideas de qué y como debe ser una buena mujer, similares a las 

posiciones patriarcales de su pueblo; a fin de cuentas, no es éste un tema de 
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hombres versus mujeres, es un complejo ordenamiento socio cultural, en el que es 

importante retomar el carácter de obediencia en la que se basa el poder y el valor 

de las rebeldías colectivas como géneros para trasgredido. 

 

Las mujeres, en cambio, someten sus decisiones a las de los hombres y no 

consideran que pueden tomar decisiones por sí mismas y su participación en el 

mercado, a no ser de sus productos artesanales, está mediada por el hombre.  

 

Las mujeres se relacionan con el poder patriarcal de sus familias y comunidades y 

con el de las relaciones urbanas en las cuales procuran insertarse en búsqueda de 

recursos y saben por experiencias directas del racismo, y por lo tanto de la 

paralización para ejercer ciudadanía; por estas razones, se hace más compleja su 

lucha dentro de su .pueblo. Ellas tienen que estar allí contra el poder que les ha 

discriminado como pueblo, y al mismo tiempo tienen que librar sus propias batallas 

como mujeres al interior de su propio pueblo; y no pueden y no quieren que de 

ninguna manera se conviertan en fisuras para la organización. 

 

En este camino, la categoría género vulgarizada y cooptada por el poder 

establecido pierde posibilidades de trasgresión y de cambio, si no parte de la 

necesidad del reconocimiento del tejido étnico cultural y, por tanto, de género.  El 

escenario nacional está marcado por grandes mayorías invisibilizadas  y 

discriminadas, a saber: mujeres e  indígenas, que han estado excluidas/os del 

diseño de las políticas públicas, de agendas sobre mujeres construidas en los 

discursos de reivindicación que en el marco de conferencias de Naciones Unidas y 

otros donde se ha ido colocando la temática de género en el país; reitero, con muy 

poca presencia indígena, por más paradójico que esto resulte en Bolivia. 

 

Hay ideas relacionadas con la participación de las mujeres entre hombres y 

mujeres  que se repiten. Refieren de manera reiterada que participar es un 

derecho que tienen las mujeres; que tienen derecho a asistir a reuniones, ir a 
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talleres, salir de sus comunidades, ir a eventos, participar significa que tengan 

confianza en ellas y que se les dé libertad, que se les respete.  

 

El concepto está relacionado con decir lo que se piensa en primer orden y tener 

oportunidades de ser elegidas como representantes en las diferentes instancias de 

la Organización y del Poder Local y Regional; también significa la posibilidad de 

servir a otras, compartir lo que se aprende y ser "cabeza y no cola" de los 

espacios en los que se toman las decisiones. 

 

La participación está asociada al avance, al mejoramiento y al ejercicio de 

derechos; en el caso particular de las mujeres, a la oportunidad de conocer y de 

salir de sus comunidades. El acceso al poder y a la toma de decisiones es una 

aspiración expresada por mujeres que están ejerciendo cargos y que se han 

capacitado como líderes.  Género es otro concepto que provoca posiciones más 

contradictorias. 

 

3.9.      El lugar de la indígena en el liderazgo 

 

En la cultura indígena aymara y quechua del Collasuyo, es muy importante el 

“thakhi”, esto hace a las personas. Todas las hermanas señalan que luego de su 

niñez, cuando son jóvenes, han conformado sus familias, se han hecho personas; 

eso es “chacha-wami”.  Así han tenido que cumplir con la comunidad ejerciendo 

los cargos.  En el ejercicio de los cargos hay también como dos caminos: uno que 

es originario y otro que no es, formado por el sindicato, corregidor, municipio y que 

tiene que, ver con el Estado, persona jaqi/chacha warmi31 

 

En el ayllu es la persona que asume la función de autoridad, incluso sea como 

dirigente sindical o corregidor.32  

                                                 
31 Llanque Domingo Pág. 43 
32 De una entrevista efectuada por el investigador en la comunidad Colquencha se saca la siguiente 
información: Los primeros cargos que comenzó a cumplir la hermana Hilaria fueron los escolares en su 
comunidad. Primero de alcalde escolar y finalmente amauta. Todos esos cargos fueron hechos como persona 
por los dos, marido y mujer. Más tarde cuando el esposo fue nombrado ejecutivo provincial, el cargo era sólo 
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“Esa vez yo no entendía nada, no entendía, cuando mi esposo ha recibido el cargo 

de ejecutivo estuve en mi casa como tonta. Yo no sabía que quería decir ejecutivo, 

cuando mi esposo ha recibido, otros me dijeron que no debía recibir ese cargo.  Es 

difícil porque tiene que luchar por todos los pueblos de la segunda sección y es 

mucho mas gasto,  ese rato sé llorar preocupada por los gastos, pero otros me 

alentaron para que siga adelante y  que de una vez me libre de esa situación.”33 

 

Con la autoridad originaria la responsabilidad del cargo ya no es sólo del esposo 

sino de ambos, así es que las responsabilidades y el liderazgo en la organización 

son compartidas. 

 

 Contaremos una experiencia de Daría quién fue criada por sus padres para 

estudiar y ser profesional, pero cuando se casó tuvo los siguientes problemas: 

 

“Lloraba y lloraba harto porque no estaba acostumbrada en el campo. Las vacas al 

ordeñar su cola movían, dentro del patio han aparecido y  parecía que me iba a 

cornear. No podía acostumbrarme; por eso viví un tiempo en La Paz y después 

nos fuimos a vivir a la ciudad de Cochabamba, desde donde apoyaba a mi esposo 

don Antonio cuando entró como Jilaqata en su Marka. Cuando llegó al cargo de 

Apu Mallku se vino a la ciudad de La.Paz con 1,500 dólares para la posesión.  

Entonces ha sido como Apu T’alla que recién hemos valorado la cultura, los usos y 

costumbres; en este caso, el chacha warmi y el camino de la autoridad originaria”. 

 

En los cargos para alcaldía y las diputaciones, las personas como “chacha warmi” 

ya no es tomada en cuenta para nada.  Hombre y mujer son  solo por eso casi no 

se escucha si la concejala o alcaldesa es también persona.  

 

 

                                                                                                                                                     
del hombre, mientras ella se quedaba en la casa. El elegido era él, mientras ella sólo tenía que mirar y 
presenciar. 
33 Respuestas a preguntas efectuadas por el tesista. 
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3.10.   Thakhi 

 

Los usos y costumbres es el camino, que en aymara decimos “ thakhi”. Todo se 

hace según como es el thakhi por eso andamos como persona, como autoridad 

originaria y las hermanas también como concejalas y diputadas, aunque es otro 

camino.   

 

Las hermanas que ejercen como autoridad originaria lo que han aprendido de 

niñas cumplen cuando son grandes, ya son personas por ejemplo Josefina,34 

cuando se ha casado, pese a que su marido era mayor y era cristiano, igual ha 

realizado las costumbres en la comunidad del marido, que era ex hacienda y 

sindicato.  

 

También hay una jerarquía en los cargos, ya que se empieza de recién casados y 

por el de más abajo es como un camino para aprender, por eso todas las 

participantes cuando están comenzando se comparan con las wawas.  

 

Daría,35 que vivió alejada de la comunidad cuando le tocó ejercer el cargo de Apu 

T´alla, comprendió la importancia de los usos y costumbres, que antes cuando era 

joven no quería aprender ahora ella ha visto la importancia y dice que se debe 

educar a los hijos considerando esos aspectos.  

 

Cuando las hermanas entran a la política la cosa cambia. Gladis ha ejercido como 

Mama T'alla, ahora que es Concejala reconoce que antes ella tenía poder, pero 

ahora como Concejala, está bajo otras condiciones y órdenes. 

 

Gladis como concejala afirma que :  “jach'a Suyu Pakajaqi” se ha convertido en un 

partido  político, que hemos organizado y yo como mujer me he arrepentido, como 

madre me he arrepentido...”36 

                                                 
34 Se citan a comunarios y sus respuestas a preguntas efectuadas por el tesista. 
35 Se citan a comunarios y sus respuestas a preguntas efectuadas por el tesista 
36 Respuestas a preguntas efectuadas por el tesista. 



 55 

: 

“Yo en primera instancia, al primer mes que he sido Concejala y el Alcalde nuevo 

que tenemos, creo que ya ha empezado a haber una corrupción y yo analizo bien 

porque la comunidad nos ha confiado y nosotros hemos dicho que no vamos a 

manejar oculto, que vamos a manejar transparente hemos dicho. Por esa razón yo 

he querido renunciar y no me ha gustado lo que está manejando el alcalde”. 

 

3.11.   La mujer en la autoridad originaria 

 

A continuación se cita un ejemplo, que si bien no es propia de la comunidad 
Colquencha, pero es  ilustrativa: Hilaria,37 como miembro de CONSAQ, (  Consejo 

Nacional de Suyus Aymaras y ...) mama  t'alla de su provincia ante todo es mujer. Como 
mujer cumple primero con sus obligaciones. Cuando su marido decidió volver al 
ayllu, fue cuando su suegra le contó sobre eso. La primera vez que fue a un 
seminario se dio cuenta que las mujeres eran capaces, igual que los hombres 
podían hablar y saber cosas. Ahora con su experiencia ayuda a otras mujeres. 
 

Si estamos todas, nos distribuimos los viajes. Además les decimos que debemos 

andar con personalidad entre nosotras, debemos tomar acuerdos entre nosotras, 

que debería haber participación de todos los pueblos, que haya participación de la 

mujer. Entonces llamamos a los talleres seminarios que estamos haciendo, como 

ayllus originarios, ahí las mujeres se están movilizando bastante. A nivel 

internacional las mujeres llegan, con esas ideas debemos fortalecemos como 

originarios. 

 

Es importante también mencionar que a veces, cuando son mama t'allas, ellas 

solas asumen todos los trabajos y responsabilidades.  A los hombres les importa 

más sus negocios y sólo en casos excepcionales asisten.”: 

 

La entrevistada continúa comentando que. “…el hombre es todo, que tiene razón, 

el hombre es siempre todo lo mejor, como se puede decir, pero en realidad no es 

así. Después de llegar los españoles nos han impuesto esa su ley, ese 

                                                 
37 Entrevista efectuada en CONSAQ, a una dirigente por el tesista. El nombre de la entrevistada  es real.  
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pensamiento; nos han lavado nuestros cerebros de que la mujer debe estar 

después del hombre, pero en realidad viéndolo no es así,…en la práctica, apenas 

las mujeres abrimos los ojos ya estamos con la escoba, ya tenemos que poner 

desayuno dentro de la familia, ya tenemos que estar preparando el desayuno, ya 

tenemos que estar con los ganados, en le ayllu junto al hombre trabajamos o 

talvez más.  Será en la fuerza que nos puede ganar pero después no.  En cuanto 

a las participación, si la mujer en los ayllu y en las markas son pocas las que 

participan pero la mayoría no hay esa equidad de género, pero poco a poco se va 

superando.   

 

Por su misma experiencia, sabe que cuando hablan con el gobierno les escucha 

"pero no con mucha atención", o sea que nos les escucha realmente.  Por eso 

siente que la discriminación es lo que más afecta a las mujeres indígenas; por sus 

palabras entiendo que eso también pasa en las mismas familias. En las mujeres 

hay algo que las diferencia de los hombres:  

 

Al hombre con dos botellas de cerveza le conquistan y el hombre ya acepta. pero, 

en cambio, la mujer es difícil de que se haga doblegar.  La mujer, si supiera de  

leyes sobresaldría en todo.  

 

Gracias a las mujeres también están donde están, el hombre solo no puede hacer, 

la mujer tampoco sola no puede, siempre los dos van, entonces siempre es en 

todo, en las yerbas, hasta en los animalitos silvestres toditos parcito siempre es, 

entonces eso también tenemos que valoramos las mujeres.  Así es en la Autoridad 

Originaria, en el municipio pero, parecería que el poder de algunas mujeres que 

logran escalar más alto las corrompe.” 

 

 Pero Hilaria38 con su experiencia junta los dos caminos, ya que ella ha sido 

autoridad originaria. ha llegado a ser mama t' alla... a manejar la comunidad, es 

                                                 
38 Entrevista efectuada en CONSAQ, a una dirigente por el tesista. El nombre de la entrevistada  es real. 
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como una madre o un padre que tiene que manejar toda la comunidad, todos son 

sus hijos. 

 

3.12.   Competencia entre mujeres y conflictos 

 

En las Autoridades Originarias la competencia y las peleas entre mujeres no es 

muy frecuente, ya que la jerarquía de los cargos y el respeto que tienen las 

mismas autoridades no permite que las mujeres se peleen. 

 

Podríamos decir que las mujeres, porque son mujeres, se pueden entender. Pero 

no había sido así; cuando Hilaria  era Mama t´alla, le dijeron que la apoyarían sólo 

si ella (otra hermana de su comunidad)  la respaldaba en su Alcaldía, y para ello 

tenía que ponerse en contra de su Mallku: “No te voy a dar para tu comunidad 

porque tú vas a apoyarme a mí o vas a estar con tu mallku”.le dijo. Ella dice que 

por su juramento y por respetar sus leyes no podía estar en contra del mallku y, 

por el contrario, tenía que estar con ellos.  

 

“Parecería que la mujer cuando entra a la política se vuelve desconfiada. Hay que 

cuidarse mucho, hasta de una amiga tienes que cuidarte. En el sistema originario 

no hay problema cuando hay control, pero más arriba, el líder (hombre o mujer) 

incluso puede maltratar. “ 

 

Estas afirmaciones de la entrevistada permiten dar cuenta de las circunstancias 

por las que atraviesa la mujer que tiene un determinado poder en su comunidad, 

ayllu, marka o inclusive poder sindical o comunitario a nivel provincial. 
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3.13.   Perspectivas y desafíos en el liderazgo de la mujer indígena 

 

 En las mujeres, que están ejerciendo como Autoridad Originaria, el problema no 

es sólo como mujeres, sino como ayllu, como pueblo indígena. La situación de la 

organización afecta a la participación de la mujer; así, por ejemplo, cuando es 

utilizada por otras mujeres para sus fines personales. Entonces el aprendizaje es 

muy importante, debe ir desde la pareja para que la t'alla tenga participación real 

hasta saber  conseguir la unidad. 

 

En la comunidad,  cuando se siembra la papa, el hombre abre surco con la yunta o 

cuando se trabaja con la chaqui taclla la mujer pone la semilla.  Así se entiende la 

preocupación de las hermanas que no solamente ven que deben cumplir su cargo 

por cumplir, o que lo que están haciendo es sólo por ellas, sino que deben dejar 

muestras en el camino. A eso digo huella, las mujeres que han participado 

coinciden en eso. 

 

Para Hilaria en su experiencia, como una de las pocas mujeres de su organización 

que se dedica todo el tiempo al trabajo de Autoridad Originaria, los sacrificios que 

hace como persona y madre de familia le hacen ver que su trabajo no sólo debe 

quedar en cumplir por cumplir, es el camino que deja a los hijos es la experiencia 

que trasmitirá a sus hermanas y a sus hijos. 

 

3.15. Las mujeres en las comunidades 

 

La comunidad es un espacio donde se ha incrementado la participación de las 

mujeres y ésta es diversa. Hay mujeres dirigentas de OTB, de las asociaciones de 

artesanas y otras formas de organizaciones. 

 

Uno de los eventos donde las mujeres se organizan es la fiestas patronal u otras 

fechas importantes, ahí es donde ellas se reúnen y planifican el trabajo que van a 

realizar para hacer las comidas.  Las mujeres son las que preparan la chicha: el 
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dominio y control sobre algo tan identificatorio como esta bebida es declarado 

como algo de gran valor. 

 

El espacio comunitario tiene, sin embargo, una interesante variedad de maneras 

de participación, las juntas escolares, la minga, los clubes de madres, las 

cooperativas de agua y energía eléctrica, expresiones de movimientos religiosos. 

 

La participación de las mujeres en la comunidad está permitida por los esposos, 

explican, siempre y cuando no se alejen de sus roles y además cuando el prestigio 

como hombres no está en juego. 

 

3.16. Las mujeres protagonistas formales en las comunidades 

 

La  comunidad es un espacio colectivo que tiene estatutos de convivencia y a 

pesar de que en ellas hay mujeres,-los temas de las mujeres se tratan muy poco. 

La violencia contra las mujeres, por ejemplo, es algo que no se habla ni siquiera 

en las comunidades donde la presidenta es mujer.  

 

En temas de la comunidad, pareciera como si no hubiera mujeres o entre las 

mujeres no hubiera temas específicos que las afecta y no se expresan demandas 

e intereses propios. Desde ese espacio de bien común se cuestiona poco lo que 

ocurre en los espacios domésticos y en particular con la condición de las mujeres. 

 

Las mujeres que tienen cargos se ocupan de todo lo que podría ocuparse un 

hombre si estuviera en esos cargos, a no ser que el tipo de organización esté 

asociado al rol de madres, como los clubes o centros maternales. 

 

El cuestionamiento por dirigentes y miembros de las comunidades pone en 

conflicto lo que se proponen las mujeres en términos de empoderamiento, pues 

dirigentes hombres pretenden reproducir las relaciones de poder indicando a las 

líderes y dirigentas cómo "deben actuar": 
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CAPITULO   IV     

MARCO  JURIDICO 

 

En este marco se citan de manera textual y a través de la paráfrasis los 

contenidos jurídicos normativos que tienen directa relación con el tema abordado 

4.1. Legislación Nacional  

4.1.1.  Constitución Política del Estado  

La Nueva Constitución Política del Estado Vigente, establece los derechos 

políticos, sociales, económicos, etc., de todos los bolivianos y bolivianas, sobre 

todo en cuanto se refiere a la de los indígenas, así como el relativo a los derechos 

de las mujeres que están previstos en los siguientes artículos: 

 
 Derechos fundamentales: 

 

El capítulo Primero-Disposiciones Generales nos señala los siguientes marcos 

constitucionales: 

El Capítulo Segundo de la Nueva Constitución Política del Estado en lo 

referido a los Derechos Fundamentales señala lo siguiente: 

 

Se respalda la equidad social y de género  

Artículo 8.  

II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, 

libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, 

transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género 

en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y 

redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien. 
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Artículo 11.  

La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática 

participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre 

hombres y mujeres. 

 

Derechos civiles 

 

Artículo 21.  

Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos: 

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. 

 

Derechos políticos 

 

Artículo 26. 

 I. Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente 

en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de 

sus representantes, y de manera individual o colectiva. La participación será 

equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. 

 

Se incorpora el derecho a recibir educación con equidad de género  

 

Artículo 17.  

Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera 

universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación 

 

Artículo 79.  

La educación fomentará el civismo, el diálogo intercultural y los 
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valores ético morales. Los valores incorporarán la equidad de género, la no 

diferencia de roles, la no violencia y la vigencia plena de los derechos humanos. 

 

Se establece la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges en la familia 

 

Artículo 63.  

I. El matrimonio entre una mujer y un hombre se constituye por vínculos 

jurídicos y se basa en la igualdad de derechos y deberes de los 

cónyuges. 

 

Artículo 64. 

 I. Los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender, en igualdad de 

condiciones y mediante el esfuerzo común, el mantenimiento y responsabilidad del 

hogar, la educación y formación integral de las hijas e hijos mientras sean 

menores o tengan alguna discapacidad. 

 

Se garantiza la tenencia, herencia y titularidad de la tierra para las mujeres 

 

Artículo 402.  

2. Promover políticas dirigidas a eliminar todas las formas de discriminación contra 

las mujeres en el acceso, tenencia y herencia de la tierra. 

 

Como se evidencia, la nueva Constitución política del Estado otorga mayor 

protección a la mujer y le dota de mayor responsabilidad a la vez que dignidad, 

siendo estos derechos los mismos que deben ser rescatados y promovidos  al 

interior de las comunidades. 

4.1.2. Ley de cuotas y la participación política de las mujeres 

Esta importante norma constituye un gran avance en nuestra realidad respecto a 

lo que significa la consolidación de la mujer como sujeto que puede aportar mucho 

en beneficio de su comunidad.  
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De manera textual expresa:  De candidatos a Diputados plurinominales por cada 

departamento, en escrito orden de prelación de Titulares y Suplentes. Estas listas 

incorporarán un mínimo de 30% de mujeres distribuidas de modo que de cada tres 

candidatos al menos uno sea mujer.  

De candidatos a Diputados por circunscripciones uninominales Titulares y 

Suplentes con especificaciones de la circunscripción en la que se prestan, 

procurando la participación efectiva de la mujer. 

Frente a la norma constitucional que habilita a hombres y mujeres en igualdad de 

condiciones para asumir los cargos de representación podemos aseverar que los 

niveles reales de participación de las mujeres en los espacios políticos son 

limitadísimos actualmente en Bolivia. 

Ante la inequidad real de acceso de las mujeres a la representación política, se 

proponen acciones temporales de discriminación positiva o de acción afirmativa 

dirigidas a crear una democracia sin exclusiones. Esta norma en concreto propone 

la discriminación o acción positiva es una estrategia destinada a establecer la 

igualdad de oportunidades a través de medidas que permitan contrarrestar o 

corregir aquellas discriminaciones que son el resultado de prácticas o sistemas 

sociales. El sistema político boliviano ha dado un paso importante con la 

aprobación en el artículo 5º de la ley 1779 de la incorporación del 30% como 

mínimo de mujeres, en las listas de candidatos a senadores y diputados 

plurinominales. 

 4.1.3.   Ley de Partidos Políticos 

Esta ley también señala de manera taxativa los mecanismos  y acciones que 

garanticen la plena participación de la mujer. 

 

El  Artículo 15, párrafo  IV menciona la necesidad de que se fomente la 

participación de la mujer. 
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“Los mecanismos  y acciones que garanticen la plena participación de la mujer". 

 

4.2. Legislación Internacional 

También por su importancia se citan normas internacionales relacionadas con la 

mujer.  

4.2.1. Convención Interamericana para “ prevenir, sancionar y  erradicar la         

violencia contra la mujer” 

Art. 3 .- Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito 

público como en el privado.  

Art 4 .- Todas las mujeres tienen derecho a reconocimiento, goce, ejercicio y 

protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los 

instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos 

derechos comprenden, entre otros:  

a. el derecho a que se respete su vida; 

b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;  

c. el derecho a la libertad y a la seguridad personales; 

d. el derecho a no ser sometido a torturas; 

e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se 

proteja a su familia; 

f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley: 

g. el derecho a un recurso sencillo rápido ante los tribunales competentes, que 

la ampare contra actos que violen sus derechos: 
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h. el derecho a libertad de asociación; 

i. el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro 

de la ley, y 

j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su 

país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de 

decisiones.  

Como se evidencia, existe la necesidad de seguir avanzando en una normativa 

que profundice la participación política de la mujer en mayores escenarios políticos 

bolivianos, este avance debe ser mayor en el caso de las comunidades originarias.  

 

4.2.2. Convenio OIT Nro. 169 sobre pueblos indígenas y tribales 

en países independientes 1989 

 

Artículo 3 

1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos 

humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación, Las 

disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y 

mujeres de esos pueblos.  
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CAPITULO V 

MARCO SITUACIONAL 

 

5.1.  Ubicación Geográfica 

 

La comunidad de Colquencha se sitúa en la República de Bolivia, Departamento 

de la Paz , Provincia Aroma. 

 

5.2.  Reseña histórica de la comunidad                                                                     

 

A continuación se rescata la  historia precolonial de Colquencha basado en el libro 

“El Marca” cuyo autor es  Vargas Condori:  

 

“Existen referencias del inca guerrero Mayta Qhapac, quién pasó por Qallapa en la 

conquista de los Pakaxe.  El inca Mayta qhapac. cuarto rey del Cusco, mandó a 

construir balsa para cruzar el rio Desaguadero, así ejecutó la conquista de la 

totalidad del territorio de los  señoríos de los Pakasa. o Pakaxe.  La conquista de 

Qallapa  por el Inca posiblemente se anticipó a los demás poblaciones de la 

región, porque la mencionada Marca, se sitúa dividido por el río Desaguadero, 

éste río fluye del lago Titicaca al lago Poopó, dando lugar a la partición en dos 

poblaciones: En la actualidad Qallapa grande y Qallapa chico. 

 

 De esta manera, el origen de Qallapa se remonta a la época del incanato, pues, 

otro Inca Mayta Qhapac trasladó gente de Qallapa al valle de Kjocha-Pampa (hoy 

Cochabamba) para colonizar y realizar tareas agrícolas en Colchacala y Viloma, 

según wachtl  (1981). Sobre ese suceso existen estudios, de acuerdo las 

referencias del historiador Roberto Ouerejasu, quién detalla de la siguiente forma: 

 

"En el Repartimiento de tierras por el Inca Huayna Capac, publicado por el museo 

Arqueológico de la Universidad Mayor de San Simón, se presenta un cuadro 

resumen de los grupos étnicos distribuidos por el  inca Huayna Capac. Dicho 
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cuadro presenta:  .Carangas: Aullagas de Andamarca y Orinica de Aracapi, de -

Colquemarca de la Chujlla, de Chuquicota y Totora. Callas: Capalanacas de 

Paucarcollo, Lupazas de Chuchito, Pacajes de Qapalla, y Collas de  Caquiaviri. 

 

En la descripción que antecede la diversidad de los grupos originarios indígenas 

es visiblemente notable. Ellos fueron reunidos por el lnca para !a colonización del 

valle de Cochabamba. Los originarios de  Qallapa posiblemente eran "mitmas" o 

"mitayos, y son el principal grupo de los Pakaxe. 

. 

Sin embargo, en el siglo XV aproximadamente, el territorio de Qallapa aparece 

ocupado por los Uru (ver anexo 1), ya .que los Urus estaban situados a las orillas 

del río Desaguadero, pero al parecer dichos territorios fueron dominados por los 

aymaras. 

 

Asimismo, las fuentes coloniales mencionan que los pueblos Urus hablaban su 

propio idioma llamado uru o uruquilla, lo que se documentó hasta el siglo XX para 

el noroeste boliviano en altitud  de aproximadamente 4 000 m. en torno al lado 

Titicaca y a lo largo del río Desaguadero que vincula dicho lago con el Poopó al 

sur, como también el lago salado Coipasa. Ampliando sobre el tema, algunos 

grupos Urus se quechuizaron y otros se aymarizaron, pero quedaron los 

conocimientos Uru en el tiempo - espacio andino. También existe la posibilidad de 

que aún se usen algunos vocablos del uruquilla en contextos rituales como afirma 

Ibarra Grasso. 

 

Los señoríos de Pakaxe hacia fines del Siglo XII conservaban un estilo de pensar, 

que contenían normas propias de exclusión o exclusión de los opuestos. Así, 

organizaron el espacio demográfico andino de forma dual y diversa, porque los 

Marca estaban agrupados en Pakaxe  Urusuyu y Pakaxe Umasuyu es como sigue:  
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Urqusuyu                   Umasuyu  

 

Q`arakullu ................ Jayu jayu. 

Sikasika  ...................Calamarca. .(aquí se encontraba colquencha) 

Qallapa ............         Wiacha 

Tiwanacu  .............   .Laxa. 

Qaqayawiri ............   Warina. 

Waqi ......................  .Pucarani. 

Qaqingora ,............ . Jachakachi. 

Machaqa ................  SanPedroy Santiago 

                                   (Chukiyapu) 

 

En el ordenamiento del espacio Pakaxe aparece Qallapa como integrante de 

Urosuyu, es decir, el opuesto de Qallapa llega a ser Viacha, más después se 

complementan los territorios de Qalamarca y Jayu jayu, que se ubica en Umasuyu 

cumpliendo así. el principio de complementariedad de los opuestos en el espacio 

simbólico del Marca. 

 

Hacia 1604, los indígenas de Pakaxe aún tenían el estilo de agruparse en centros 

Marca. Ellos congregaban en un espacio "centro" La población diversa. De esta 

manera, cada Ayllu se situaban en el centro simbólico en función de sus 

orientaciones territoriales, también de sus respectivas parcialidades opuestas 

(todavía se ve esta forma de convivencia en la plaza central del actual Qallapa.  

Aquí aparece un signo singular de coexistencia humana el de "no espíritu" de 

grupo, porque son parcialidades e identidades concretas como el Jaqui Cancaña o 

Runacay (humanidad presente),es decir, la calidad de lo que es ser uno en la 

diversidad del Marca como en la comunidad. Tiene sentido la idea, porque 

muestra en sí el sentido y la lógica incluyente del aymara. 

 

La interpretación histórica sobre la organización del espacio (tierra - territorio) 

Pakaxe, ubica al Marca Qallapa en la parcialidad denominada Urousuyu, por 
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situarse en las tierras altas del altiplano. En contraposición complementaria a los 

lugares de Umasuyu donde se sitúan los territorios de los yungas, valles y 

cabeceras de valles, como son: Chukiawu y los territorios de Inquisivi. 

 

La relación de regiones opuestas tiene una lógica en el pensar aymara, que crea 

la idea de  complementariedad, que reconoce la diversidad en el pensamiento, es 

decir, permite la interacción entre comunidades diferentes, en el fondo, plantea la 

necesidad de asistencia mutua de los poblados heterogéneos por intermedio del 

Marca. 

 

Las referencias .de los cronistas de la colonia señalan que Qallapa fue cabecera 

de una de las parcialidades después de Qaqiyaviri. Lo que importa para el análisis, 

en lo esencial, es el estilo de pensar de estas épocas, en términos de una 

estructura de pensamiento indígena de complementariedad que permite aún al 

indígena la interacción en espacios (tierra - territorio) con climas opuestos. pues. la 

naturaleza ofrece al hombre las bondades de la cordillera y altiplano / .los valles y 

los yungas. Sin duda. los elementos opuestos de pensamiento están en 

complementariedad en los Andes. permiten a los hombres de diferentes regiones 

opuestas que interactúen a través del. Marca. 

 

Así, el principio de complementariedad aplicado al espacio diversificado fue 

cuestión de vida para el antiguo aymara. Por eso. la "unidad" del Marca Qallapa es 

fundacional como integrante de Urqusuyu (tierras altas) en correspondencia 

transversal con las parcialidades de Umasuyu (tierras bajas o yungas, valles) y las 

costas del mar Pacífico.  

 

E! sentido propio del poblado de Qallapa señala un hito, que fue desde sus 

comienzos un Marca origen, porque los valles de La Paz actual y aledaños 

conformaron la diversidad de las tierras y climas del Marca Kallapa.  Así, los 

indígenas de Qallapa se trasladaban cumpliendo un  criterio "inclusivo" (que 

incluye) de complementariedad de opuestos. Que a través de sus Sayaña 
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(parcelas individuales "privadas") y sus Aynuqa (tierras "comunitarias" para cultivo 

de acuerdo a un ciclo de rotación) se establecieron en diferentes zonas y climas. 

 

Haciendo un análisis, la organización socio - territorial andino tiene una doble 

dimensión, que la Sayaña es en tanto posesión y usufructo privado; la Aynuqa se 

conoce posesión individual y beneficio comunitario. Simón Yampara, dice 

"actuamos armonizando los intereses privados y comunitarios, desdoblando los 

derechos propietarios, en posesión privada familiar y propiedad comunitaria del 

Ayllu -  Marca. ,Así, los intereses privados y comunitarios se conjuncionan, en el 

fondo, el equilibrio de ambos intereses es fundamental, porgue no es la 

competencia o la emulación de las parcialidades contrarias lo que importa, sino es 

la lógica de la dualidad binaria que se impone a través del principio de 

complementariedad como estructura general de pensamiento. 

 

El principio de complementariedad es interactiva en e! Marca Qallapa, porque 

ampliamente existió una relación en el pasado con el Este (tierras del valle y llanos 

amazónicos) y el Oeste, es decir, Oallapa Marca tuvo correspondencia con las 

costas del mar Pacífico. Por que esos territorios pertenecían a los Pacajes. Así, la 

situación geográfica de Oallapa es sorprendente por su intermediación ínter 

trasversal (Este a Oeste y Norte a Sur) en el altiplano. Por eso, aquí se concreta 

un pensamiento de relacionalidad en la organización del Marca Qallapa, Y esa 

situación en sí creo- una, estabilidad  sostenible del hombre aymara Además 

posibilitó una comunicación permanente en dirección a ¡os cuatro puntos 

cardinales fortaleciendo precisamente e! ideal de! equilibrio en este mundo. 

 

El planeamiento del equilibrio fue la razón de vida para los Marca  por eso, el 

mismo paradigma se repite casi en todo, identificando el estilo de pensar en el 

altiplano andino: Los  Pacasa del altiplano tenían posesiones en la costa, al 

parecer 'calados con los de los Lupaca.  Las posesiones territoriales de los Pakaxe 

como hemos anticipado no aI dominios unitarios, sino que la diferencia y la 

diversidad sostenían el pensamiento andino. Utilizando las palabras de Simón 
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Yampara, cada Ayllu tienen Chimpus y Samis(colores que identifican señalizan), 

es decir, la identidad del Ayllu se expresa en la vestimenta indígena. 

 

Así los de Urin tienen en sus Samis con preferencia colores claros. Y les de Aran 

tienen distintivos de Samis oscuros. La relacionalidad de los .Ayllu crea un 

mosaico de colores que se dinamiza en la complernentariedad de los Marca.  Por 

tanto, los andinos tenían el pensamiento de respeto a. la  diferencia y .la 

diversificación de territorios y as como parte esencial de la vida indígena. 

 

También la propuesta de los pisos ecológicos" según J. Murra se aproxima  al 

pensar andino sobre el uso de la tierra. El uso de la tierra diversificada es 

fundamental  para la sostenibilidad,  porque cuidaban las tierras cultivables como 

la calidad natural del suelo a través del Aynuqa. 

 

Por eso, la idea  de complementariedad de tierra - territorio tiene un significado 

vital para los hombres andinos, porque la vida misma está en esa diversidad de 

elementos opuestos. Por lo tanto, se normaliza una lógica incluyente del indígena 

andino, donde son importantes los elementos contrarios no excluyentes pero 

complementarios. 

 

Sin duda, los habitantes del Marca daban suma importancia. a la organización 

territorial  trasversal, porque aseguraban las tierras apropiadas para distintas 

necesidades, como ratifica Murra: 

 

"Los reinos de aymara hablantes extendían un control no sólo hacia el Pacífico 

sino también al valle y la selva".  La interrelación de la "trasversalidad ``sobre el 

uso del territorio andino fue esencial para el indígena andino, porque la tenencia la 

de tierras abarcaba desde la costa del mar hasta los valles y la  selva amazónica. 

Es posible, la concertación estuvo mediada por el eje o núcleo central del 

altiplano, los Marca no sólo engloban diversidad de población sino revelan el 

sentido o simbología distintiva de cada territorio y a las parcialidades de los Ayllu.  



 72 

 

La descripción de J. Murra, sobre los tipos de pisos ecológicos son elementos 

importantes. Cuando se incorpora un elemento vital como son los pensamientos 

de relación inclusiva del hombre andino, que no solo muestran una simetría sino 

en lo esencial, la intermediación de los centros Marca juega un rol que equilibra 

los lados opuestos internos y la diversidad externa del conjunto de !a comunidad. 

 

La representación grafica del espacio transversal del Marca Qapana donde  los 

hablantes aymaras han vivido y viven en una interrelación permanente. 

 

Los .hombres aymaras tenían no sólo un simple acceso a zonas de cultivo como 

de pastoreo, sino se trataba de una comprensión coherente de la vida misma en 

constante movimiento, es un entendimiento de las necesidades del conjunto de los 

habitantes, el bien común, es ideal concreto; porque, la cosecha de los productos 

de la selva, del valle o de la selva constituían simultáneamente con la crianza de 

auquénidos, una sola y complementaria actividad. que esencialmente preservaban 

la vida de los hombres aymaras. Ahora, han quedado como prueba los ya famosos 

andenes o Callpa (sembradíos estratégicos),  dispuestos de tal manera que 

muestran procesos de sostenibilidad para la existencia del indígena andino, que a 

través de un pensamiento pre-visionario trascienden hasta nuestros días como 

ejemplos del hombre indígena de los Andes.  

 

5.3.  Cabecera de pueblos diversos: Qallapa 

 

La raíz del vocablo Qallapa viene del idioma aymara. Consultado el "Vocabulario 

Aymara" de Ludovico Bertonio (1612), Kalla significa "entreverado de diversos 

colores", Callatha es "ser el primero a hacer'. y Paa es "dos". Por otra parte. en el 

"Diccionario aymara" de Manuel De Lucca, Kallaña es "comenzar. empezar, ser el 

primero en hacer" y Kallara es "el comienzo", más Kallpa es "tierra cultivada que 

no se siempre durante cierto tiempo". Estas traducciones dan pauta del significado 

del nombre Qallapa, se relacionan con el "principio - origen", o sea, implican el 
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comienzo del pueblo y el origen de la diversidad territorial. La tierra - territorio es 

propiedad de todos (público) e individual (privado).  

 

Se ratifica así en quichua con Holguín (1608). el vocablo Callariy es origen, 

principio" y kallaric Pacha, es "e! principio del tiempo o del mundo". Por lo tanto, 

Oallapa tiene sentido como "comienzo de pueblos diverso. 

Todo permite afirmar, que Qallapa Marca en el pasado no sólo era 'un señorío 

aymara significativo, además fue el comienzo de pueblos-espacios aymaras en el 

centro del altiplano andino. Así, Marca Qallapa simbolizaba la diversidad, porque 

reunía tanto a las comunidades de hombres como de espacios diversificados en el 

Pakaxe o  Pacasa del mundo aymara antiguo, porque existen restos de objetos y 

muchas ruinas de Chullpas en el entorno de Qallapa actual, que necesitan ser 

estudiadas en lo posterior. 

 

En la actualidad, según los relatos de los abuelos señalan que había un convento 

anterior a la Iglesia actual, declarad:) monumento nacional. Pero al parecer esos 

desechos pertenecían a una fortaleza anterior a los españoles y los incas. Pues, 

como era costumbre de los españoles colonizadores construían sus iglesias 

sobreponiendo a sitios sagrados indígenas. Sin embargo. reiteramos, el espacio 

Qallapa está abierto a las investigaciones  arqueológicas para profundizar en el 

tema. 

 

Volviendo al significado y a su pasado del Qallapa Marca, el historiador Roberto 

Choque Canqui. dice: "El Marca Qallapa”, está ubicado en un valle metido en tierra 

arenosa cerca de unos cerrillos  pequeños por los tres partes (Mercado de 

Peñalosa 1585/ 1965: 334). Dentro de su jurisdicción, estaban otras  comunidades 

como Julluma y Kurawara; éstas con sus respectivos ayllus conformaban al mismo 

tiempo el repartimiento de Qallapa. Del mismo que las demás comunidades de 

Pakaxe. los miembros de los ayllus de Qallapa tenían acceso a las tierras de los 

diferentes pisos ecológicos en los valles interandinos. Por ejemplo, poseían tierras 

y mitimaes en los valles de Camacoro, Chu!umani y Cataure (yungas de coca) e 
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Inquisivi  y otros  mitirnaes en los de Kawari,:Titipacha y Wikuntaya de la  provincia 

de los quiruas.  Al noreste de la ciudad de La Paz, a 15 Km., aproximadamente, 

Qallapa también tenía gente y tierras con el mismo nombre. 

 

La descripción es bastante completa, nos señala gráficamente la posesión de 

tierras tipo Sayaña  y territorios comunitarios Aynoqa en los yungas y los  valles, 

actividad callapeños  fue intensa en el pasado. Como muestran las antiguas 

construcciones de casas en la población actual con materiales de tierras cálidas, 

por ejemplo, las cañihuecas. También es evidente que la actual "zona Callapa" de 

la ciudad de La Paz era en el pasado una parcela del Marca Qallapa del altiplano. 

De acuerdo a los .datos manejados por Marcos Jiménez de la Espada. En el 

informe "Relaciones Geográficas de Indias" muestra los límites: 

 

"La provincia Pacajes caía dentro de la jurisdicción y término de la ciudad de La 

Paz, con cinco  repartimientos: Qallapa. Caquingora, Caquiaviri, Machaca y 

Tiahuanacu. Atravesaba la provincia el río Desaguadero. Por el oriente 'confina 

con la provincia de Caracollo y Quinuas, por el Occidente con la provincia de los 

Lupazas de Chuchito, y por la del Septentrión con la ciudad de La Paz y los 

Yungas, y por la parte Meridional con la costa de Arica y Tacna". 

 

/\si  se constata que la provincia antigua de Pacajes del periodo colonial a un tenía 

sus límites con las costas del mar Pacífico, valles y los yungas, mediado por la 

altiplanicie de los Andes. Específicamente, el Marca Qallapa se sitúa en la meseta 

central del altiplano y a orillas del río Desaguado. 

 

La convivencia sostenible de los aymaras parece venir de los antiguos Uru en el 

manejo del territorio, porque ellos manejaron el agua y las piedras. Y quedó como 

pensamiento de los aymaras en los Marca del altiplano, esto fue destruido en 

parte en la colonia, porque el proceso de dominación comenzó con las divisiones, 

delimitándose en provincias y reparticiones con fronteras infranqueables. Esta 



 75 

situación no únicamente aisló a las comunidades indígenas del medio natural y los 

diferentes  microclimas, sino que afectó al espíritu inclusivo y vital de los aymaras. 

 

En la visita general y tasa de indios bajo el régimen del Virrey Francisco 

Toledo(1570 ~ 1575) quedó establecida esta división de provincias y 

repartimientos en el área de La Paz: 

   

Provincia pacajes: Repartimiento de Qallapa, Machaca, Caquiaviri, Viacha, 

Guaqui, Tiguanacu y Caquingora. 

Provincia Caracollo: Hayohayo, Calarnarca, Caracollo, Sicasica, Suri. 

 

En la descripción hace notar el comienzo de la delimitación total en pequeños 

espacios del altiplano, el valle y los yungas en el coloniaje español. Así, queda 

rota definitivamente la "unidad" sostenible del espacio andino. Por eso, las 

necesidades del hombre andino indígena se multiplicaron y ahora están en 

constante crisis. Más la situación se empeoró con el establecimiento de 

corregimientos en el distrito de La Paz, y se ratifica la desarticulación de la 

trasversalidad de los Marca andinos. 

 

Un esfuerzo grande que realizaron los españoles, fue desde un principio cómo 

destruir la organización del espacio andino, porque una vez logrado se aniquilaba 

al ser humano indígena. Según el Juicio de limites entre Perú y Bolivia. presentado 

por Victor M. Maurtua, se menciona para el distrito de La Paz cinco 

corregimientos: 

 

"Corregimiento de los Pacajes: tiene nueve repartimientos, son: Callapa, 

Caquingora, Machaca, Viacha, Tiaguanacu. 

Corregimiento de Caracollo, tiene diez repartimientos que son: Sicasica, 

Hayohayo, Calamarca, Quiruas.  
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La colonización española asestó un golpe de muerte al indígena con la 

desestructuración de su espacio vital, por ejemplo, de los Pakaxe. Con eso, 

Qallapa Marca quedó relegado a una simple población altiplánica. Más el proceso 

de incomunicación del mundo andino se siguió con rudeza en la época 

republicana, que creó fronteras cerradas hasta prohibidas por las leyes criollas, en 

lo esencial, quitaron la libertad real, en sustitución se dio la libertad imaginaria 

(idea) a los indígenas. Sin embargo, nunca se perdió el pensamiento indígena de 

interrelación, pues sobrevive como la lógica aymara .Por eso, la actual república 

está en total contradicción al razonamiento incluyente de la diversidad de los 

indígenas, ya que los gobernantes actuales aplican un criterio excluyente. 

 

Sin duda la Colonia sentó bases y la República siguió con la atomización o 

delimitación del territorio andino. 

 

 

5.4. La Colquencha Actual 

 

5.4.1   Fiestas Religiosas 

 

El calendario de festividades religiosas en Colquencha es amplio destacándose la 

festividad de la Virgen de Asunta el 15 de agosto. La festividad se realiza en honor 

al Señor de Exaltación es el 14 de septiembre (Calvario). 

 

Otras festividades congregan a grupos Autóctonas de lugareños, que deleitan a 

los visitantes en la extensa meseta altiplánica de la zona andina  del 

Departamento de La Paz, se halla la actual provincia Aroma, Colquencha, la 

provincia fue creada el 11 de Noviembre de 1844 durante la presidencia del Gral. 

José Ballivián nominación que la conservó hasta el año 1945, cuando por otra 

disposición se designó a la provincia con el nombre de Aroma, como un homenaje 

a la histórica batalla que tuvo como escenario sangriento, cuando las tropas 
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realistas cayeron ante el coraje de las tropas mandadas por el héroe 

cochabambino  Esteban Arze. 

 

En los primeros tiempos de la colonia cuando se dependía de Lima o de Buenos 

Aires, esta zona se la conocía como “Partido de Sicasica”, debido a las riquezas 

canteras de piedras calizas explotada por varias empresas. 

 

 La capital de la provincia Aroma, la población de Colquencha se halla a 60 Km. de 

la ciudad de La Paz, en carretera de Oruro La Paz su desvío de Vilaque  cuenta 

con el servicio de agua potable y energía eléctrica permanente. 

 

El Padre Jesuita Ludovico Bertonio, filólogo y estudioso de la lengua aymara, 

radicó varios años por deferentes lugares de la provincia Aroma  en esta población 

altiplánica, Colquencha, tiempo después escribió un texto completo sobre la 

“Gramática Aymara”. 

 

Colquencha, tiene un clima altiplánico de frío  uniforme con pequeñas variaciones, 

que permite que el nivel de la salud sea estable ya que no hay cambios bruscos 

como en otras regiones, donde las altas temperaturas, sufren cambios imprevistos 

que descienden  y no afectan a las personas. 

 

 En la meseta altiplánica, Colquencha semejaba una gran fortaleza por su 

ubicación de cerros alrededor de piedras calizas (el cerro Calixta, ubicado al lado 

izquierdo de la población, otro cerro Wuariplaza hacia el lado derecho y en el 

medio esta el cerro Parqa. 

                        

 5.4.2  Monumentos Atractivos 

 

El principal atractivo de la esta población es su Templo, el mismo que fue 

construido en el siglo XVI por un sacerdote jesuita. Es un templo de piedra que 

tiene un frontis áspero tallado al estilo barroco, el frontis es de piedra tallada en 
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cuadras y cuenta con un torre con cuatro campanas diferentes tamaños, fue 

refaccionada por el H. Alcalde con piedra caliza tallada en cuadradas por el Señor: 

Eliceo Ortiz Sirpa. 

 

Otro atractivo lo constituye un Chullpar ubicado al pie del cerro Calixta, Jallal 

wilkhi, cerro Lakasillo, Aysamaya (baño de animales), k’ayriri (lago) vertientes de 

agua en cerros  en con danzas nativas de la zona. 

 

5.4.3  La mujer participa en la comunidad de Colquencha 

 

La mujer participa en la comunidad en las dediciones y en problemas en diferentes 

reuniones las mama  t´allas juntamente con sus esposos mallkus . En  las últimas 

décadas particularmente en el año 1968 la señora  Catalina  Huacani Viuda de 

Posto fue elegida la autoridad máxima Mallku Originaria, y actualidad la mujer 

participa en elecciones generales municipales, en la comunidad de Colquencha ha 

sido elegida como Alcaldesa la  señora Natividad Mamani de Choquehuanca por 

las gestiones 2.000 a 2004.   

 

5.4. 4.  Autoridades Originarias de Colquencha 

 

APU   MALLKUS  ARIGINARIAS 

CARGO QUE DESEMPEÑA 
HOMBRE 

CARGO SINDICAL CARGO QUE 
DESEMPEÑA 

MUJER 
MALLKU      ORIGINARIO     
SULLKA       MALLKU  
JACHA         TATA  
SULLKA       JUSTICIA  
JACHA         PARUKO  
ISKA             PARUKO 
JACHA         CORONEL 
JACHA         CORONEL 
TAIPE          CORONEL 
TAIPE          CORONEL 
SANTISIMO 
OBRA 

SECRETARIO       GENERAL  
SECRETARIO DE RELACION      
SECRETARIO DE JUSTICIA  
SECRETARIO DE ACTAS  
SECRETARIO DE CAMPANA    
SECRETARIO DE DEPORTES      
SECRETARIO DE EDUCACION          
SECRETARIO       VOCAL 
SECRETARIO       VOCAL 
SECRETARIO       VOCAL 
 

T ´ALLA        MAMA 
SULLKA       T ´ALLA 
JACHA          MAMA 
JUSTICIA      MAMA 
JACHA          PARUKO 
MAMA 
ISKA             PARUKO MAMA 
CORONEL    MAMA 
CORONEL    MAMA 
CORONEL    MAMA 
CORONEL    MAMA 
SATISIMO     MAMA 
OBRA            MAMA 
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AUTORIDADES DE CALVARIO 

CARGO QUE 
DESEMPEÑA 

HOMBRE 

CARGO SINDICAL CARGO QUE DESEMPEÑA 
MUJER 

MALLKU         GLORIA PATA 
SULLKA         MALLKU GLORIA 
JACHA           VALIJA TATA 
TAIPE            VALIJA 
CHANA          VALIJA 
SANTISIMO 
 

 GLORIA PATA        T´ALLA MAMA 
SULLKA GLORIA    PATA MAMA 
JACHA                     MAMA 
TAIPE                       MAMA 
CHANA                     MAMA 
SANTISIMO              MAMA 

 

5.4.5.  Número de habitantes 

 

Según los datos del censo de 2001 y de Participación Popular la población 

alcanzaba a  cinco mil ochocientos cincuenta habitantes, en Colquencha de su 

jurisdicción. 

 

5.4.6.  Ubicación 

 

Se encuentra en  la provincia Aroma del Departamento de La Paz zona Altiplano. 

  

5.4.7. Ocupación 

 

Agricultura, ganadería y explotación de piedras caliza en canteras y transportes de 

volquetas manteniendo la materia prima la fabrica de cemento Viacha. y otras 

piedras. 

 

5.4.8.   Productos que produce 

 

En lugar se produce variedades papas, cebada, quinua, oca, proceso de chuño y 

tunta  
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5.4.9.  Criado de animales  

 

La comunidad se dedica al criado de ganado vacuno, ovino, porcino y otros 

animales.   

 

5.4.10.   Nivel de Vida 

  

Se cuentan con servicios básicos como : agua potable, luz,  teléfono Celular, 

Internet. 

 

5.5. Otros datos municipales 

 

A continuación se citan datos  extraídos del Plan de Desarrollo Municipal del municipio de 

Colquench 

 

Población por cantones 

Cantón  2.001 2.005 

Colquencha 2.791 3.192 

Machacamarca 1.945 2.224 

Micaya 457 523 

Marquirivi 1.214 1.388 

Santiago de Llallagua 1.613 1.844 

Total Municipio 8.020 9.171 
   

 

GRAFICO 1: Población del municipio por cantones  
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5.5.1. Roles de hombres y mujeres en los sistemas de producción 

 

La base de la economía del municipio presenta dos regiones, en Colquencha y 

Marquirivi gira en torno a la explotación de Piedra Caliza, y a la agropecuaria en 

los cantones de Machacamarca, Micaya y Santiago de Llallagua. 

 

Esta peculiaridad permite identificar que en los cantones de carácter agropecuario 

el papel de la mujer en la economía familiar es muy importante, dado que en la 

época de secano se transforma en la jefe del hogar por la migración temporal del 

varón por  razones de trabajo. 

 

Por otro lado su participación en actividades de producción agrícola y ganadera es 

vital en la economía familiar. 

 

 

 
5.5.2. Participación de la mujer en la toma de decisiones  (nivel familiar, 

comunal y distrital) 

 

En la familia la decisión se toma en forma conjunta entre esposos respetando usos 

y costumbres de la comunidad, además se toma participación de los abuelos que 

viven con ellos. 

La participación de la mujer en la toma de decisiones en la familia y en la 

comunidad esta reducida cuando ésta queda viuda o en circunstancias de 

ausencia del padre de Familia. 

5.5.3. Aspectos organizativo – institucionales 

Cada una de las organizaciones existentes en el municipio muestra las siguientes 

potencialidades y limitaciones: 
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CUADRO 1: Aspectos organizativo – institucionales  

VARIABLES DE 
REFERENCIA 

POTENCIALIDADES LIMITACIONES 

Formas de 
organización 
seccional, comunal 
e intercomunal  

- La organización de 
autoridades originarias son 
reconocidas por la población  

- Juntas vecinales consolidadas 
en los cantones  

- Poder de convocatoria de 
ambas instancias muy 
importante 

- La organización de autoridades 
originarias no posee carteras que 
coadyuven al desarrollo económico 
local 

- Rotación anual de autoridades, no 
permite generar una mayor capacidad 
en la gestión  

Presencia de 
instituciones 
públicas y privadas  

- Escenario propicio para la 
instalación de instituciones 
públicas y privadas  

 

- Reducido numero de organizaciones 
en el municipio  

 

Presencia de la 
mujer en las 
instancias de toma 
de decisiones  

- Participación de la mujer en 
estructuras creciente tanto en 
la organización sindical como 
municipal 

 

- Machismo, no permite crecer al 
liderazgo femenino  

- No existen organizaciones femeninas 
consolidadas  

- Baja promoción del liderazgo femenino 
en el nivel seccional 

 

Gobierno municipal  

- Autoridades municipales recién 
electas, implican un cambio de 
mentalidad en la gestión  

- Incremento de los recursos  
municipales por concepto del 
IDH 

- Autoridades y equipo técnico 
municipal en proceso de 
capacitación  

- Equipamiento del Gobierno Municipal 
limitado  

- Sistema administrativo municipal 
insuficiente  

- Aplicación de sistemas SAFCO , etc. 
deficiente  

FUENTE: Plan de Desarrollo municipal, 2005- 2009 
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CAPITULO   VI 

TRABAJO DE CAMPO 

 

A continuación se transcriben los resultados logrados en el trabajo de campo para conocer 

en la realidad objetiva la situación de la mujer en la esfera política dentro de la comunidad 

de Colquencha.  

 

6.1. Diseño de la investigación 

 

La presente investigación siendo de carácter descriptivo explicativo toma en 

cuenta el diseño general de una investigación descriptiva propuesta por Ary 

Jacobs y Razevieh, es decir: 

 

• Identificación y construcción los instrumentos para reunir los datos 

• Identificación de la población de estudio 

• Diseño del procedimiento de obtención de datos  

• Recopilación de los datos  

• Análisis de los datos39 

 

6.2. Determinación de la población 

 

Se denomina población al conjunto de elementos que tienen características 

comunes.40 Para la presente investigación se definen dos tipos de población, 

descritas en el siguiente cuadro: 

 

POBLACIÓN NUMERO DE ENCUESTADOS 
Autoridades comunales de la comunidad Colquencha    10 

Dirigentes de CONAMAQ 2 

                                                 
39   Ary Donald, Jacobs Cheser, Razavieh Asghar. Introducción la investigación pedagógica Primera parte 

Fundamentos. Ed. Mac Graw Hill México 1994 Pág. 39.  
40   Morales Rubén, El Proceso de la Investigación. Comisión Episcopal de Educación 2001. Pág 50.  
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CONAMAQ ( consejo nacional de ayllus y markas del qullasuyu ). 

 

Este trabajo de campo permitió conocer cuál la percepción  de los entrevistados 

respecto al tema abordado, para encontrar luego convergencias y divergencias en 

las opiniones o respuestas encontradas. Se hace notar que los miembros de esta 

población expresan una opinión, reflexiones juicios de valor o sugerencias  con 

muy alto valor para fines investigativos, dado que todos ellos tienen una relación 

directa y participativa con la participación de la mujer en la toma de decisiones  

sobretodo políticas en su comunidad.  

 

6.4. Descripción de los resultados 
 
 
Las entrevistas planteadas, como instrumento principal de recolección de 

información, han permitido en primer término recolectar la información y luego 

clasificarla : 

 

6.3.1. Desarrollo resumido de las respuestas 

 

Quién manda en el hogar. Qué rol tiene la mujer en el hogar 

 

El hombre es la cabeza del hogar, la mujer hace caso, pero la mujer es quien da la 

idea al hombre. 

 

La familia es la unidad sobre la cual gira la actividad agropecuaria, en el Municipio 

dadas sus peculiares características la mujer ocupa un papel de elevada 

importancia en el pastoreo del ganado y es prácticamente  responsable de su 

manutención, la participación de los varones es reducida dado que su migración 

temporal a las ciudades y su ocupación en muchos de los casos en la explotación 

de la piedra caliza le imposibilita asumir un mayor papel en la producción pecuaria. 

 



 85 

Esta peculiaridad permite identificar que en Colquencha de carácter agropecuario 

el papel de la mujer en la economía familiar es muy importante, dado que en la 

época de secano se transforma en la jefe del hogar por la migración temporal del 

varón por  razones de trabajo. 

 

Por otro lado su participación en actividades de producción agrícola y ganadera es 

vital en la economía familiar. 

Luego en orden de importancia se encuentra la ganadería de ganado vacuno de 

engorde y camélidos, excluyéndose a la ganadería de ovinos por ser menos 

rentable. 

 

Si bien la ganadería de bovinos actualmente tiene una mayor importancia y 

rentabilidad que la ganadería de camélidos, los camélidos tienen una mejor 

adaptación al medio, por ser originarios del altiplano y tienen mejores ventajas 

comparativas en el mercado nacional por que se valora la calidad de su carne y 

fibra. 

 

La tercera vocación es la agrícola especialmente en la producción de forrajes, 

complementando la actividad ganadera, posteriormente la quinua y papa. 

 

La quinua al igual que los camélidos es una especie nativa del altiplano, está 

adaptada al medio y en el mercado externo tiene  una mayor cotización por sus 

características nutritivas; la papa esta muy difundida en Colquencha, y es 

destinada al autoconsumo. 

 

La artesanía es considerada una vocación Municipal, porque existe un potencial 

en cuanto a materia prima y por la importancia que adquirió en los últimos años en 

el mercado nacional numerosas familias  en la zona agrícola ganadera extensiva 

genera buenos rendimientos económicos y tiene un mercado asegurado en las 

ferias locales de la región. 
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Elevado numero de familias que dependen de la explotación de la piedra caliza.  

 

Cuántas mujeres aproximadamente trabajan fuera de la familia en porcentaje 

 

En la comunidad de Colquencha se dedican al trabajo de  explotación  de canteras 

de piedra caliza aproximado 5% de mujeres para la provisión de esta materia 

prima  a la fábrica de cemento de Viacha 

    

El oficio al que se dedican los varones en los lugares a los que llega son la 

albañilería, en un 47.6%, choferes o ayudantes en el servicio público de transporte 

principalmente entre los jóvenes, comercio, etc.; en el caso de las  mujeres ellas 

dedican sus esfuerzos a trabajar en el servicio domestico en un 72.7%, vendedora 

y comerciantes 

 

Los ingresos percibidos por la población emigrante es muy baja; en el caso de los 

varones un 41,4% de la población percibe hasta 100 Bs., las mujeres en el mismo 

rango representan el 63.6%, la distribución del ingreso es muy diferenciada. 

 

Por otra parte, es importante señalar la emigración definitiva varía en el municipio;  

donde Colquencha presenta menor migración, con una tasa del 42.5% de familias 

en la que por lo menos un miembro migró definitivamente. 

 

La población emigrante se asentó principalmente en la ciudad de la Paz y El Alto 

por su cercanía geográfica al municipio, destaca también Cochabamba, la Ciudad 

de Buenos Aires (Argentina) y Santa Cruz.  

 

A qué actividades se dedica la mujer fuera de la familia principalmente 

 

En Colquencha la mayoría de las mujeres se dedican principalmente al comercio 

con el expendio de productos agropecuarios en las ferias aledañas, así como en la 

ciudad de La Paz y El Alto. 
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Sin embargo, las mujeres que son socias de la cooperativa de explotación de las 

canteras de piedra caliza realizan trabajos en este rubro, dedicándose 

principalmente en las labores de desmonte de tierra. 

 

Por otro lado, la participación de la mujer en estructuras creciente tanto en la 

organización sindical como municipal y clubes de madres. 

 

Cuando la toca el cargo a la familia tiene que asumir el cargo que la corresponde 

durante por un año en la comunidad. 

 

La mujer participa activa cuando ella es viuda junto con su hijo para su 

complementariedad  chacha warmi en diferentes cargos de autoridad y otros 

cargos  de la comunidad. 

 

El papel de chacha warmi se observa en toda las fiestas grades, pequeñas y 

ceremonias ancestrales. 

 

La mujer puede ocupar el cargo cuando su marido está enfermo o durante la su 

ausencia del marido por motivos de trabajo viaje. 

 

Cuando la mujer lo reemplaza por determinado tiempo o cuando está de cargo usa 

las indumentarias  los símbolos de autoridad. 

 

La mujer participa activamente cuando la familia tiene doble Domicilio para asistir 

a las asambleas que dirige, y donde pasa la lista de los asistentes para  

administrar el asunto colectivo personas y familiares para mejorar la calidad de 

vida. 
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En cuanto al ámbito de la salud para mejorar la calidad de vida, de salud, dando 

énfasis a la educación técnica y el acceso a los servicios básicos de las familias.41 

 

Las mujeres solteras en algunos casos vienen a la ciudad de La Paz, 

Cochabamba, Santa Cruz, a realizar trabaos como empleadas domésticas y otras 

actividades. 

En qué  instituciones publicas o privadas de  municipio participan las 

mujeres y en que cargos  

 

En el Gobierno Municipal de Colquencha, las mujeres desde hacen varias 

gestiones participan activamente en esta instancia como concejalas titulares y 

suplentes. Asimismo, Natividad Mamani de Choquehuanca, ha ejercido el cargo 

de Alcaldesa durante la gestión de 2003 a 2004. 

 

Por otro lado, Catalina Huacau de Posto, ha ejercido el máximo cargo de 

Autoridad Originaria de Machacamarca durante la gestión de 1968, 

 

En cuanto se refiere a la organización propiamente de las mujeres campesinas 

“Bartolina Sisa” a nivel regional, vale decir provincial, cantonal, comunal, han 

consolidado su plena participación, donde ejercen sus cargos a través de las 

diferentes secretarías. 

 

En cuanto al ámbito de la salud para mejorar la calidad de vida, algunas líderes 

participan como promotoras de salud, dando énfasis a la educación técnica y el 

acceso a los servicios básicos de las familias. 

 

                                                 
41 Catalina Huacau de Posto, ha ejercido el máximo cargo de Autoridad Originaria de 

Machacamarca en la comunidad capital de Colquencha  durante la gestión de 1968. 
En el Gobierno Municipal de Colquencha, la mujer se presenta en  la lista de candidato gestiones 
participan activamente en esta instancia como concejalas titulares y suplentes. Asimismo, 
Natividad Mamani de Choquehuanca, ha ejercido el cargo de Alcaldesa durante la gestión de 2003 
a 2004. 
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Cuál es el carácter y temperamento en general de la mujer de Colquencha? 

 

Son tranquilas, pero  a su vez presentan carácter agresivo cuando ven que peligra 

su familia o que  han sido atacados sus hermanos de la comunidad, desde el 

Gobierno de Evo, hay más interés de las mujeres por participar en asuntos del 

municipio y por formar parte de las bartolinas.  

 Rodas las mujeres participan de las fiestas, de los trabajos comunales, de las 

asambleas, etc. 

 

En ese marco, las personas, como las mujeres no son independientes, es decir, 

todos son parte del ayllu, como lo son de las propias familias. En ese marco, las 

personas no pueden obrar inadecuadamente y realizar acciones indebidas. 

 

Tal vez se podría hablar de independencia personal, de conciencia, de las 

decisiones individuales, como en el caso de migrar, de cambiar de rubro de 

actividades, cambio de residencia, etc. Es entonces cuando las mujeres deciden 

trasladarse a las ciudades a realizar trabajos diversos como las del comercio o se 

emplean en calidad trabajadores del hogar generalmente.                    

 
 

 
6.3.2. Cuadro descriptivo 

 

1. ¿De acuerdo 
a su opinión 
cual es la 
función que 
ocupa la mujer 
en esta 
población? 

Ayuda el 
marido y 
familia 

Ayuda en su 
familia 

Ama de 
casa y 
dedicación 
en su 
familia no 
trabaja 
 

Ayuda a 
su familia 

Ayuda a 
su familia 

En familia 
y negocio 
de 
productos  

2. ¿En verdad 
que existe 
discriminación 

Si hay en 
todo 

Antes si 
ahora no 

En esta 
comunidad 
hay maltrato 

dicen eres 
mujer, los 
hombres 

Sigue ahí 
no 
fácilmente 

Antes si 
ahora no, 
además 
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contra la 
mujer, de que 
forma se nota 
esta 
discriminación
? 

para 
mujeres 
solteras y 
abandono 
de sus 
maridos 

pueden tenemos 
la palabra 
hay miedo 
porque 
detrás 
critican en 
la junta o 
en región 

no se bien 

3. ¿Qué 
actividades 
cumple la 
mujer en esta 
población? 

Cuidado de 
animales, 
costura, 
desmontera
s en 
canteras 

Toda 
actividad 
tejidos, 
desmontera
s y 
agricultora  

Ama de 
casa y 
agricultora 
cuidado de 
sus hijos 

Agricultur
a y 
desmonte
ra 

En 
ganados 
agricultura 
desmonte
ra y 
familia 

En todo 
trabajo en 
la 
comunida
d  

4. En las 
Asambleas y 
en las 
reuniones de 
la población 
¿participa la 
mujer de que 
manera? ¿Se 
le deja hablar, 
expresar sus 
opiniones? 

Si participa 
cuando 
siempre 
este bien 
sus 
opiniones 
es valida 
algunas 
veces si 
algunas 
veces no 

Si hablan 
las mujeres 
para la 
solución 
algunas 
veces 
cumple 

En su 
mayoría no 
participa 
porque es 
discriminad
a no le 
dejan hablar 

Si 
participa, 
si hacen 
hablar si 
esta bien 
escucha 

Si 
participa 
algunas 
veces 
dice bien 

Si 
hablamos 
bien 
estamos 
alfabetizá
ndonos 

 

 

 

6.3.1. Cuadro analítico 

 

PRIMERO AYUDA  A  LA  FAMILIA  

SEGUNDO HAY  DISCRIMINACION  AHORA  ANTES  NO ERA  ASI  

TERCERO 
AGRICULTURA, GANADERIA, DESMONTERA A LAS CANTERAS, 
NEGOCIOS Y COMERCIO 

CUARTO 
SI PARTICIPA, NO DEJAN HABLAR CON FACILIDAD, LAS MUJERES 
SON PRIMEROS EN LLEGAR PRIMERO Y LUCHAN MAS 



 91 

QUINTO 
HAY DOS CONCEJALES, Y  3  FUNCIONARIAS, APOYAN  A TODA LA  
JURISDICCIÓN  

SEXTO SI  EN TODO, SI  ESTA DE ACUERDO CON LA PARTICIPACION 

SEPTIMO 
SI  HAY LIDERES  EN LA ALFABETIZACION, Y  EN  EL  CLUB DE 
MADRES  BARTOLINA  SISA  
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CAPITULO  VII 

CONCLUSIONES 

 

Este trabajo académico que ha significado un estudio de la  realidad de la  mujer 

en el ámbito comunitario, se ha centrado principalmente en los datos encontrados 

en el  trabajo de campo, al contacto directo que se ha mantenido con los 

miembros de la misma comunidad, la misma experiencia de vida en la comunidad 

por parte del investigador permite ahora establecer las conclusiones a las que se 

han arribado.  Es así que se han descrito los ámbitos y niveles en los que  

participa  la mujer en la toma de decisiones en la comunidad  de Colquencha,  

Sexta Sección de la Provincia Aroma del Departamento de La Paz,  

estableciéndose lo siguiente:  

 

Que la mujer participa intensamente en la vida familiar cumpliendo tareas 

domésticas que permiten a la familia vivir  sin mayores dificultades funcionales. 

 

La visión de la mujer respecto al punto de vista de los entrevistados se marca 

profundamente en los roles de la madre en la  familia.  Es difícil por lo tanto 

separar la mirada a la mujer si no es dentro de su familia. 

 

Se establece que ahora la discriminación es notoria, porque parecería que se han 

perdido los valores comunitarios de tratar a la mujer como igual al hombre. Sufren 

más las mujeres solas o abandonadas. Porque parecería que sobre ellas existe  

un estigma, que la comunidad les endilga y  que difícilmente pueden superar. 

 
Pero también se observa que la mujer participa de otras actividades también 

importantes, no solamente para la familia sino también para la comunidad. Por 

ejemplo se dedican al cuidado de animales, costura, desmonteras en canteras, 

hacen tejidos, también se  dedican a la agricultura 
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También se ha descrito el lugar que la mujer de Colquencha ocupa en la 

organización social  originaria de la comunidad. Lo que se establece es que si bien 

existe niveles de discriminación que han sufrido debido al contacto de los 

comunarios con la ciudad, del que traen mayores rasgos de machismo, la mujer 

ha ido poco a poco  tomando o ganando espacios dentro de la comunidad. Tal es 

así que se ha comprobado que el espacio donde mayor presencia de la mujer 

existe,  es en  Concejo Municipal.  

 

Este es un paso importante y decisivo en lo que significa el que la mujer gana 

espacios de decisión política. Sin importar si esta tarea, la está haciendo mal o 

bien, porque se han encontrado opiniones en ambas direcciones. 

 
 
También en lo  significa la identificación del rol de la mujer en las áreas social, 

cultural, educativa, política, sindical y organizativa se deben anotar las siguientes 

conclusiones:  

 

• En el área social, el rol que cumple es más familiar, socialmente la mujer no 

tiene mayor presencia dentro de la comunidad originaria. 

 

• En el aspecto educativo, aun los varones tienen mayor espacio en lo que 

significa la participación en las juntas  escolares, las mujeres en estas  

juntas no toman carteras o roles importantes, sólo secundarios. 

 

• En el aspecto político o de manejo del  poder comunal, trasciende  con 

fuerza el trabajo que cumple en el liderazgo  municipal.  

 

• En el nivel propiamente organizativo, nos e han encontrado mayores roles, 

este es un espacio de predominancia de los varones.   
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Finalmente respecto a como afecta en la posición de la mujer en la comunidad 

originaria el avance de la visión citadina en las comunidades originarias. Se debe 

señalar que hay una influencia notoria en la conducta individual  y colectiva 

respecto a lo que antes eran los valores o los principios que regulaban la vida 

comunitaria, donde había mayor respeto por la familia y por la mujer, además de 

que ésta tenia mayor presencia en las actividades de al comunidad, tal como se 

ha desarrollado en el marco teórico, aspecto que ahora no ocurre. 

 

Los valores y modelos o formas de vida  se han impuesto en la comunidad 

originaria y esta tendencia parece que va a ser mayor ha medida que pasa el 

tiempo. 

 

Con la nueva Constitución Política del Estado, el rolde la mujer en el aspecto 

político se ha fortalecido, se nota mayor interés de su  en su participación política y 

en asumir liderazgos en sus organizaciones comunales. .También se nota mayor 

preocupación por capacitarse en temas referidos a la justicia comunitaria, valores 

y cosmovisión andina, así como  la problemática municipal y de las autonomías 

indígenas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 95 

 

 

B I B L I O G R A F Í A  

 

Alvizuri de José.  El rol de la mujer aymara en la época del coloniaje español. 

CERA. 1998 Cuzco. 2005. 

 

Ari, Murillo Marina, “Bartolina Sisa”, Editorial Amuyanñataki.  2003. 

 

Avila, Acosta Roberto B., “Introducción a la Metodología de la Investigación La 

Tesis”. 1997. 

 

CEJIL Centro de la Justicia y de los Derechos Internacionales, “Los Derechos 

Humanos de la Mujer” Fortaleciendo sus Promociones y Protecciones 

Internacional. 

 

CHOQUE, Quispe Maria Eugenia, “La Participación de  la Mujer en el Contexto de 

la Asamblea Constituyente” Fuente Internet.  Año 2007. 

 

Carter y Mauricio Mamani  Irpa Chico. Individuo y comunidad. 1982. La Paz 

Bolivia.  

 

Choque Canqui Roberto. La cosmovisión aymara. La Paz Bolivia 1992.  

 

Cornejo Pardo Alfredo. El principio de la complementariedad en el pensamiento 

andino. Universidad del pueblo. Volumen 5 No 7. 1995.  

 

Coa Jhonny Santiago Villavicencio. Léxico Jurídico Aymara  La Paz Bolivia 2008. 

 

Cambio. Periódico Estatal de Circulación Nacional. con esta edición. 100 años Día 

Internacional de la Mujer. Domingo 07 de Marzo 2010 



 96 

 

Defensor del Pueblo. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas.La Paz, Junio de 2008 Canastas de Fondos. 

  

Debate Feminista para una Agenda de Paz, “El Tiempo contra las Mujeres”, 

Bogotá.  2003. 

 

Defensor del Pueblo. Convenio 169 O.I.T. Sobre pueblos Indígenas y Tribales en 

Países Independientes La Paz, Junio de 2007 Canastas de Fondos. 

 

Decreto Supremo No. 24202, “Ley de Participación Popular y Participación”, 

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, Viceministerio de Participación 

Popular y Fortalecimiento Municipal. 

 

Defensor del Pueblo, “Los Derechos Humanos de la Mujer”, Consta de fondo, 

Bélgica, Canadá, Dinamarca, Gran Bretaña, Suisa, AOS-PNUP-GTZ. Año 2005. 

 

DIAKONIA, “Género, Etnicidad y Participación Política”, DIAKONIA, “Gente que 

Cambia el Mundo”. 2004. 

 

Estermann Josef. Colección teología y filosofía andina.  ISEAT 2006. 

 

Gregoria Apaza, (C.P.M.G.A.) Centro de Promoción de la Mujer, “Derechos de las 

Mujeres”, Principales Instrumentos Internacionales. Febrero de 2006. 

 

Hernandez, Astete Francisco, “La Mujer en el Tahuantinsuyo”, Edición Pontífice 

Universidad Católica de Perú. 2005. 

 

INE Instituto  Nacional de Estadística. Bolivia de Mapa de Pobreza 2001 

Abril de 2002. 

  



 97 

INRA. Instituto Nacional de reforma Agraria. La Tierra tiene Nombre de la Mujer. 

Equidad y Genero en el Proceso de saneamiento de tierra. Editora Presencia 2009 

La Paz Bolivia. 

  

León Portilla. Miguel. La filosofía nahualt. Estudiada en sus fuentes. México. 1956 

 

Llanque Domingo  modernidad y cambio cultural. Boletín del Instituto de Estudios 

Aymaras. La Paz Bolivia. 1994.  

 

Matutino Nacional EL DIARIO, “Lentamente se Realiza Trabajos de Restauración 

del Templo de Colquencha”. 1998, domingo 11 de enero. 

 

Murillo Marina. Bartolina Sisa. Ed. Amuyañataki. 2003.  

 

Observatorio DESC. Bolivia Capitulo Boliviano de Derechos Humanos, 

Democracia y Desarrollo. Año 2003. 

 

Ortiz Alejandro. Una visión Indígena del  Perú. Lima- Perú.  1972. 

  

Ossio B. Lorena Juticia. Comunitaria y Genero en Zonas Rurales de Bolivia. 8 

Estudios de caso La Paz Octubre 2008. 

 

Plan de Desarrollo Municipal de Colquencha 2005 – 2009  

  

Poder de las mujeres. Ponencia presentada en Seminario. Mujer y Participación 

en Bolivia. Café Semilla y Arte. La Paz Bolivia. 2005 

 

Quispe Churqui Esteban Semiología de enlace matrimonial de Wayna y Tawaqu 

Ajayu Illa en la cosmivision Andina. 2006  

 



 98 

REPAC  Representación  Presidencial para la Asamblea Constituyente. Las 

Mujeres en la nueva Constitución Política del Estado. Cartilla N° 15. Abril 2008. La 

Paz Bolivia. 

 

Spedding Alisson. Ensayo de sociología de la religión de los Andes. La Paz 

Bolivia. 2000 

 

Tamayo Herrera José. Algunos conceptos filosóficos de la cosmovisión indígena 

quechua. Ed. Allpanchis. Cuzco Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 99 

ANEXOS 

 

AUTORIDADES ORIGINARIAS EN ROTACION DE TRES COMUNIDADES 

COLQUENCHA MARQUIRIVI  Y MACHACAMARCA 

         

AÑO PATERNO MATERNO NOMBRE MUJER COMUNIDAD 

1927 Huanca   Marcelino   Colquencha  

1928 Ferfan   Marcelino   Colquencha  

1929 Condori   Pablo   Marquirivi 

1930 Hudiani   Juan   Machacamarca   

1931 Patty   Pedro   Marquirivi  

1932 Huchanni   Francisco   Colquencha  

1933 Fernández   Vicente   Colquencha  

1934 Ampa   Climente   Colquencha  

1935 Mamani   Manuel   Colquencha  

1936 Huaranca   Yridro   Colquencha  

1937 Calani   Pedro  Colquencha 

1938 Gómez   Julián   Colquencha  

1939 Mamani   Manuel   Marquirivi   

1940 Fernández   Fermín   Machacamarca  

1941 Fernández    Yridro   Machacamarca  

1942 Merma   Manuel   Colquencha 

1943 Mamani   Manuel   Colquencha  

1944 Churqui   Mariano   Colquencha  

1945 Ajno   Manuel   Colquencha  

1946 Huaranca   Acencio   Colquencha  

1947 Patty   Vicente   Marquirivi  

1948 Mamani   Santiago   Colquencha  

1949 Mamani   Ramón   Colquencha  

1950 Choque  Huanca  Fermín   Colquencha  

1951 Fernández   José   Colquencha  

Fernandez  Canuto  
1952 Mamani   Juan   Colquencha  

1953 Hilari   Saturnino   Marquirivi  

1954 Cahuana   Cacerlo   Colquencha  

1955 Callani   Ajustin   Colquencha  

1956 Roque   Tomas   Machacamarca 

1957 Merma    Gregorio   Colquencha  

Huanca Condori Crispin  
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1958 Blanco  Marcelo   Marquirivi  

1959 Huanca   Fanbian   Colquencha  

1960 Kullumi   Mariano   Machacamarca  

1961 Ortiz   Toribio  Colquencha  

1962 Choquehuanca   Gregorio   Marquirivi  

1963 Choquehuanca  Mariano   Colquencha  

1964 Chirinos   Crispin    Machacamarca  

1965 Churqui   Lorenzo   Colquencha  

1966 Contreros   Faustino   Marquirivi  

1967 Acencio  Mamani   Colquencha  

1968 Huacani De Posto Catalina  Machacamarca 

1969 Mamani   Julio   Colquencha  

Merma  Juan  
1970 Rodríguez    Mariano   Marquirivi  

1971 Huaranca   Alejandro   Colquencha  

1972 Laura   Natalio   Machacamarca  

1973 Churqui   Simón   Colquencha  

1974 Condori   Ceriaco   Marquirivi  

1975 Churqui   Roman   Colquencha  

1976 Marques   Manuel   Machacamarca  

1977 Merma   Simón   Colquencha  

1978 Gómez   Jacinto   Marquirivi  

1979 Sirpa   Cormelo   Colquencha  

1980 Fernández   Juan   Colquencha  

1981 Condori   Mateo   Colquencha  

1982 Condori  Felipe   Marquirivi  

1983 Huaranca   Timoteo   Colquencha  

1984 Mamani   Pascual   Colquencha  

1985 Chuquehuanca   Samuel   Colquencha  

1986 Hilari   Ramón   Marquirivi 

1987 Merma   Leonardo   Colquencha  

1988 Huchani   Eulogio   Machacamarca  

1989 Merma   Felipe   Colquencha  

1990 Poma   Quintin   Marquirivi  

1991 Sirpa   Arturo   Colquencha  

1992 Ampa   Remegio   Colquencha  

1993 Condori   Isidro    Marquirivi  

1994 Fernández   Antonio   Colquencha  

1995 Churqui   Melchor   Colquencha  

1996 Gómez   Jacinto   Marquirivi  

1997 Ajno   Juan   Colquencha  

1998 Ortiz   Jesús     Colquencha  

1999 Rodríguez   Pedro   Marquirivi  

Condori  Raul  
2000 Yujra  Emilio   Colquencha  
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Mamani   Leajaldo  
2001 Ortiz    Jenaro    Colquencha  

Merma  Domingo  
2002 ILaquita  José    Marquirivi  

Churqui  Ernesto  
2003 Merma  Justino   Colquencha  

Churqui  Francisco  
2004 Mamani   Miguel    Colquencha  

Roque  Felix 

2005 Poma    Marcelino   Marquirivi  

Churqui  David  
2006 Mamani  Ch. Miguel  Colquencha  

Huanca  Rofino  
2007 Mamani  Clemente  Colquencha 

2008 Contreras Rodriguez Alberto  Marquiviri 

Camacho M. Eulogio  
2009 Choquehuanca F.  Prodencio  Colquencha 

Huaranca M. Walter  

 

 

 
  

CENTRAL   AGRARIA  2009 

FAUSINO  CONTRERAS CENTRAL  AGRARIA 
JULIAN MERMA  CENTRAL   AGRARIA 
TEODOSEO  MERMA H. SUB. CENTRAL  
CRISTINA Y. DE MERMA  CENTRAL  BARTOLINA  SISA 
ISABEL ORTIZ S. SUB CENTRAL BARTOLINA SISA  
 
 
AUTORIDADES DE ALCALDIA SEXA SECCION COLQUENCHA PROVINCIA AROMA 
DEL DEPARTAMENTO LA PAZ   
 
1963 A 1969  Julio Alarcon 
1969 A 1970  Luis mamani 
1971 A 1974  Sabino calani 
1975 A 1979  Canuto Fernandez 
1979 A 1980  Elias Choquehuanca 
1981 A 1982  Lino Huaranca 
1983 A 1985  Prodencio Choquehuanca 
1986 A 1989  Eliceo Ortiz Sirpa 
1992 A 1993  Teodoro Calani 
1994 A 1995  Pedro Fernandez 
1996 A 2000  Ernesto Churqui 
2000 A 2003  Natividad Mamani de Chquehuanca 
2003 A 2003  Eliceo Ortiz Sirpa 
2003 A 2004  Natividad Mamani de Choquehuanca 
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2004 A 2010  Alejandro Condori H. 
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AUTORIDADES ORIGINARIAS EN ROTACION DE TRES COMUNIDADES 

COLQUENCHA MARQUIRIVI  Y MACHACAMARCA 

         

AÑO PATERNO MATERNO NOMBRE MUJER COMUNIDAD 

1927 Huanca   Marcelino   Colquencha  

1928 Ferfan   Marcelino   Colquencha  

1929 Condori   Pablo   Marquirivi 

1930 Hudiani   Juan   Machacamarca   

1931 Patty   Pedro   Marquirivi  

1932 Huchanni   Francisco   Colquencha  

1933 Fernández   Vicente   Colquencha  

1934 Ampa   Climente   Colquencha  

1935 Mamani   Manuel   Colquencha  

1936 Huaranca   Yridro   Colquencha  

1937 Calani   Pedro  Colquencha 

1938 Gómez   Julián   Colquencha  

1939 Mamani   Manuel   Marquirivi   

1940 Fernández   Fermín   Machacamarca  

1941 Fernández    Yridro   Machacamarca  

1942 Merma   Manuel   Colquencha 

1943 Mamani   Manuel   Colquencha  

1944 Churqui   Mariano   Colquencha  

1945 Ajno   Manuel   Colquencha  

1946 Huaranca   Acencio   Colquencha  

1947 Patty   Vicente   Marquirivi  

1948 Mamani   Santiago   Colquencha  

1949 Mamani   Ramón   Colquencha  

1950 Choque  Huanca  Fermín   Colquencha  
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1951 Fernández   José   Colquencha  

Fernandez  Canuto  
1952 Mamani   Juan   Colquencha  

1953 Hilari   Saturnino   Marquirivi  

1954 Cahuana   Cacerlo   Colquencha  

1955 Callani   Ajustin   Colquencha  

1956 Roque   Tomas   Machacamarca 

1957 Merma    Gregorio   Colquencha  

Huanca Condori Crispin  

1958 Blanco  Marcelo   Marquirivi  

1959 Huanca   Fanbian   Colquencha  

1960 Kullumi   Mariano   Machacamarca  

1961 Ortiz   Toribio  Colquencha  

1962 Choquehuanca   Gregorio   Marquirivi  

1963 Choquehuanca  Mariano   Colquencha  

1964 Chirinos   Crispin    Machacamarca  

1965 Churqui   Lorenzo   Colquencha  

1966 Contreros   Faustino   Marquirivi  

1967 Acencio  Mamani   Colquencha  

1968 Huacani De Posto Catalina  Machacamarca 

1969 Mamani   Julio   Colquencha  

Merma  Juan  
1970 Rodríguez    Mariano   Marquirivi  

1971 Huaranca   Alejandro   Colquencha  

1972 Laura   Natalio   Machacamarca  

1973 Churqui   Simón   Colquencha  

1974 Condori   Ceriaco   Marquirivi  

1975 Churqui   Roman   Colquencha  

1976 Marques   Manuel   Machacamarca  

1977 Merma   Simón   Colquencha  

1978 Gómez   Jacinto   Marquirivi  

1979 Sirpa   Cormelo   Colquencha  

1980 Fernández   Juan   Colquencha  

1981 Condori   Mateo   Colquencha  

1982 Condori  Felipe   Marquirivi  

1983 Huaranca   Timoteo   Colquencha  

1984 Mamani   Pascual   Colquencha  

1985 Chuquehuanca   Samuel   Colquencha  

1986 Hilari   Ramón   Marquirivi 

1987 Merma   Leonardo   Colquencha  

1988 Huchani   Eulogio   Machacamarca  

1989 Merma   Felipe   Colquencha  

1990 Poma   Quintin   Marquirivi  

1991 Sirpa   Arturo   Colquencha  
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1992 Ampa   Remegio   Colquencha  

1993 Condori   Isidro    Marquirivi  

1994 Fernández   Antonio   Colquencha  

1995 Churqui   Melchor   Colquencha  

1996 Gómez   Jacinto   Marquirivi  

1997 Ajno   Juan   Colquencha  

1998 Ortiz   Jesús     Colquencha  

1999 Rodríguez   Pedro   Marquirivi  

Condori  Raul  
2000 Yujra  Emilio   Colquencha  

Mamani   Leajaldo  
2001 Ortiz    Jenaro    Colquencha  

Merma  Domingo  
2002 ILaquita  José    Marquirivi  

Churqui  Ernesto  
2003 Merma  Justino   Colquencha  

Churqui  Francisco  
2004 Mamani   Miguel    Colquencha  

Roque  Felix 

2005 Poma    Marcelino   Marquirivi  

Churqui  David  
2006 Mamani  Ch. Miguel  Colquencha  

Huanca  Rofino  
2007 Mamani  Clemente  Colquencha 

2008 Contreras Rodriguez Alberto  Marquiviri 

Camacho M. Eulogio  
2009 Choquehuanca F.  Prodencio  Colquencha 

Huaranca M. Walter  

 

 

NUEVA ORGANIZACIÓN CENTRAL AGRARIA DE GESTION 2009 EN 

COLQUENCHA 

 
Justina Condori de Sirpa Ejecutiva Provincial 
Fautino Contreras  Central   Agraria 
Cristina Yujra de Merma Central Bartolina Sisa  
Teodocio MermaH.  Sub Central   
ISABEL ORTIZ S. Sub  Central Batolina Sisa  

 

 

 

AUTORIDADES DE ALCALDIA SEXTA SECCION COLQUENCHA PROVINCIA 
AROMA DEL DEPARTAMENTO LA PAZ   
 

1963 A 1969  Julio Alarcon 

1969 A 1970  Luis mamani 
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1971 A 1974  Sabino calani 

1975 A 1979  Canuto Fernandez 

1979 A 1980  Elias Choquehuanca 

1981 A 1982  Lino Huaranca 

1983 A 1985  Prodencio Choquehuanca 

1986 A 1989  Eliceo Ortiz Sirpa 

1992 A 1993  Teodoro Calani 

1994 A 1995  Pedro Fernandez 

1996 A 2000  Ernesto Churqui 

2000 A 2003  Natividad Mamani de Chquehuanca 
2003 A 2003  Eliceo Ortiz Sirpa 

2003 A 2004  Natividad Mamani de Choquehuanca 
2004 A 2010  Alejandro Condori H. 

 

 

            NOMINA DE GUIERRA DEL CHACO DEL AÑO 1935 
 

1. Crispin Huanca Condori                                         

2. Santiago Mamani 

3. Militon Huanca  

4. Francisco Roque 

5. Calixto Camacho 

6. José Mamani  

7. Alejandro Huaranca 

8. Mariano Choquehuanca 

9. Carnelo Mollo    

10. Esteban  aymuro   

11. Antonio Mollo  

12. Damián Tarqui 

13. Nicolás Mamani Uchani   

14. Francisco Churqui Condori 

15. Manuel Anjo Fernández 

16. Mariano Condori 

17. Juan  Sirpa 

18. Julián Ortiz Mollo 

19. Toribio Ortiz 

20. Marcelo Ortiz Mollo  

21. Tomas Ortiz Colani 

22. 20 Exaltación Fernandez   

23. Juan Mamani Condori 

24. Acencio Mamani Uchani  

25. Antonio Choque 

26. Evaristo Mamani 

25.Fermín Mollo  

27. José Aymuro Rodríguez 

28. Pedro Ortiz Fernández  

29. Manuel Mamani ch  
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30. Julio  Mamani alarcon  

31. Juan  merma  

32. Carlos Churqui  

33. Nicolás Fernández  

34. Mariano Mamani 

36.Juancinto Choquehuanca 

 

FALLECIDOS EN GUIERRA DE CHOCO 1935 

 

1. Rafael poma 

2. Julián Churqui 

3. Juan Huanca 

4. Nicolás Poma 

5. Edguardo Solis 

6. Marcos Mamani 

7. Roperto Mamani  

8. Pablo Mamani  

9. Simón Mamani    

10. Manuel Calcia 

11. Pedro Condori  

12. Juan poma  

13. Simón Sirpa  
 

CENSO INTERNO EN AÑO 1882  114 ORIGINARIO  185 AGREGADOS  

PHUTI. AMAQUITA. COLQUENCHA  

TOTAL OREGINACION DE COLQUENCHA MARQUIRIVI Y 

MACHACAMARCA 

 

Colquencha        Originarios   74   Agregados     73             

                  

Marquirivi           Originarios    25   Agregados     30 

                  

Machacamarca  Originarios    17    Agregados    29 

  

 

 

 

DOCUMENTO COLONIAL GARATIAS GENERALES  

La Paz 14 de Agosto de 1941 
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1627 Y 1658 Habían pagado caja majestad de los reyes y virreyes de la capital Lima Perú 

por todos los terrenos,lomas, aguadas, pampas y laderas nuestros antepasados Don Pedro 

Mita Villca Cacique de Omasuyos con 5 cinco carga de oro Esteban Alfaro , Cacique de 

Caquiavire Pacajes, adquirieron quinientas oros de su derecho o se lo llevaron  cada 

persona son 30 treinta llamas de oro a Lima, así fue adquirido por nuestros padres 

antepasados y amparados en posición de terreno para un futuro, los Caciques y común de 

sus indios pelean donde el tiempo de los Reyes Incas, para no pagaran también sus hijos y 

nietos. Sello y decreto Prefecturas firma Juez del Departamento La Paz Bolivia 24 de 

Agosto de 1836 para obrados la notaria de asienta para consiguiente archivo y 

protocolizacion deben franquear el testimonio solicitud, firmado.   
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