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INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo de investigación científica es una parte de las responsabilidades y 

de compromiso con las comunidades originarias del Estado Plurinacional de Bolivia.  

Bolivia es un país rica de historia, cultura, economía, social, actualmente está 

atravesando el proceso de cambio, proceso de descolonización, propuestas por las 

organizaciones sociales la forma de vida que se quiere vivirla en el presente y futuro.  

Sin embargo nuestra realidad aun es preocupante, reside la resistencia contra el 

sistema capitalista e imperialista de los habitantes revolucionarios de Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

El trabajo económico de la comunidad rural, que consiste en cuidar la ganadería, las 

gallinas, conejos, la actividad artesanal y la actividad producción agrícola lo cual se 

traduce el sostén económico de la familia indígena originaria campesina, hoy para 

vivir bien se pretende valorizar, rescatar las sabidurías ancestrales en este contexto 

del estado plurinacional de Bolivia.  

La presente tesina de investigación propone investigar la situación del derecho 

laboral de hombres y mujeres titulándola: Chachawarminakan lurawinakapa, “La 

importancia laboral de hombres y mujeres como un derecho para la vida social 

comunitaria en la comunidad de Taypi Ukukuya del municipio de Mocomoco de la 

provincia Camacho del departamento de La Paz”, una investigación básicamente 

basada desde la filosofía andina a diferencia del derecho laboral asalariado. 

Considerando que el programa de derecho de las naciones originarias del Estado 

Plurinacional de Bolivia, retoma la importancia del derecho Indígena Originario 

Campesino, sin embargo la justicia, la ley la norma indígena mayormente no se 

encuentra escrito, la presente investigación describe profundamente los haceres de 

la vida comunitaria lo cual se traduce el derecho laboral en el idioma español.   

  



CHACHAWARMINAKAN LURAWINAKAPA, “LA IMPORTANCIA LABORAL DE HOMBRES Y MUJERES COMO UN DERECHO 
PARA LA VIDA SOCIAL COMUNITARIA EN LA COMUNIDAD DE TAYPI UKUKUYA 

 

 

 2 

La tesina da conocer los resultados de la investigación, que comprende de los cuatro 

capítulos  con los siguientes contenidos: 

El capítulo uno parte del planteamiento del problema de investigación, donde se 

contextualiza las características del problema de investigación. De esta realidad se 

describe la identificación del problema y formulación de la pregunta de investigación. 

Los objetivos de la investigación nos ayudan a precisar el objeto de nuestra 

investigación, se dice la meta que se quiere lograr, por esta razón se plantea un 

objetivo general y los objetivos específicos nos guie el proceso de investigación. 

La justificación es muy importante para exponer la relevancia científica, determina los 

motivos de la investigación. 

Muestra el diseño la metodología del diseño de investigación, las técnicas de 

investigación y cronograma de actividades. 

En el capítulo dos, abordamos todo lo referente al marco teórico conceptual, que  

implica el análisis y exposición de teorías que coadyuvan al entendimiento del 

problema estudiado, pero además expresa el enfoque teórico del investigador, 

estableciendo las relaciones conceptuales, e interpretaciones teóricas que nos 

permiten construir un entorno teórico para explicar el problema de investigación.  

En el proceso de investigación lo más trascendental se indagó lo que es la 

comunidad, su fundación o creación, se describen los elementos de la producción. 

Principalmente la administración de la justicia y justicia comunitaria. Y luego se 

desarrolla la fundamentación teórica conceptual, plasmando las teorías abordadas 

por los diferentes autores relacionados al tema de investigación. 

A continuación se desarrolla la fundamentación jurídica, en lo cual se evidencia el 

derecho positivo constando artículos de las normativas vigentes. 

Y en el tercer capítulo, se describen el trabajo del campo, los resultados de la 

investigación, el derecho de trabajo y tenencia del terreno en el ayllu de Taypi 

Ukukuya, los cuales se han interpretado con las investigaciones referentes al tema.  
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En el cuatro capitulo es el derecho de la producción artesanal como actividad 

complementaria en el ayllu de Taypi Ukukuya. 

El quinto capítulo se describe la estructura y funcionamiento del JIOC, en el trabajo 

agrícola. 

Por penúltimo son las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

Y por último los anexos que revelan los instrumentos que permitieron  la recolección  

de la información del derecho laboral de hombres y mujeres de la comunidad Taypi 

Ukukuya. 
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Capitulo I. 

PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema de la investigación  

Las labores de la vida social comunitaria son asumidas por la pareja, padre y madre, 

y sus descendientes, actualmente se encuentran en un proceso de existencia, 

algunas desaparecidas.  

Antes de la invasión española, las familias andinas Vivian bajo los principios de 

dualidad, solidaridad, reciprocidad y complementariedad, se pude decir que vivían en 

una mutua cooperación entre los miembros de la familia; después de la colonia la 

situación cambia, los principios y valores de ética cambian, la dominación y 

subordinación crea la inferioridad y la superioridad que distorciona la relación de 

géneros en la cultura andina,  “bajo los signos de racismo, violencia y exclusión” ( 

María Eugenia Choque citada a documento propuesta de intervención en la temática 

de género 2003:22)”. 

 

En consecuencia los hombres y las mujeres, han sido afectados psicológicamente, 

por el colonialismo, capitalismo, la globalización que se expande a todo nivel, 

entonces se deterioró su valor de ser, a nivel del mercado capitalista. 

El sistema capitalista ha impuesto el consumismo en la vida social comunitaria, sin 

embargo los hombres y mujeres con su trabajo laboral, complementan con el 

consumismo específicamente en lo que es objetos, vestuoriarios, alimentación, 

crianza y entre otros. 

Hombres y mujeres conyugues, que realizan la producción de bienes y servicios para 

el mantenimiento de la familia, en tal sentido es pilar fundamental como es el trabajo 

laboral comunitaria, es cierto que en las normativas vigentes del Estado reconoce 

este derecho, y por eso es muy importante analizar, reflexionar, saber revalorizar de 

lo que el trabajo laboral andina de los pueblos indígenas. 
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La globalización en nuestras sociedades ha provocado en que las pequeñas 

producciones no pueden competir con las producciones transnacionales, situación 

diferente que desvaloriza a producción manual de hombres y mujeres de Bolivia. 

 

La crisis políticas, económicas, sociales  la situación  de pobreza económica, la 

tecnología de trabajo en las comunidades rurales etc., con llegada del urbanismo los 

cambios sociales de la misma forma ocurren en las comunidades rurales la situación 

de la valorización económica, la tecnología en el trabajo en las comunidades rurales 

los sujetos, constituyéndose en las ventajas y desventajas de este sistema en el 

estado de actuar, ser y sentir de las familias frente a esta realidad histórica. 

 

El bajo nivel de inversiones y la pobreza rural exigen que la mayoría de los 

agricultores y pobladores del ámbito se dediquen a actividades agrícolas y no 

agrícolas “artesanías” de sobrevivencia y autoconsumo. Las escasas oportunidades 

de empleo (bajo nivel de demanda laboral) generan migración y emigración.   

 

En Bolivia la población urbana es cada vez más mayor. Entre 2001 y 2009, la 

población rural cayo del 37.6% al 33.8%, mientras que la urbana aumentó del 62.4% 

al 66.2% (citado por IICA a Querejazu, y otros 20011:25) 

 

Sumándose a los varones, o en busca de trabajo para sí mismas, las mujeres y sus 

familias establecen nuevas vidas en nuevos países. “En estos últimos años las 

Naciones Unidas estima que en el mundo actual, de 7000 millones de habitantes, 

hay al menos 214 millones que están viviendo fuera del país en que nacieron; no se 

conoce la cantidad de quienes se desplazan dentro de las fronteras de su propio 

país”. (UNFA, 2011: 66), en busca de tener nuevas perspectivas, migran por nuevas 

oportunidades de empleo, establecer las condiciones de vida. Las decisiones son 

dadas por los cambios sociales, económicas políticas existentes en el mundo. 

La exclusión económica y social se evidencia principalmente en estas áreas, donde 

el 68% de la población indígena es pobre y los indicadores que tienen que ver con 
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salud, educación, electrificación y necesidades básicas, la vulneración de los 

derechos (Jiménez y &, 2001:15). 

 

Los trabajos laborales de las familias aymaras, también son desvalorizadas por las 

situaciones de las migraciones existentes, precisamente es uno de los fenómenos 

que afecta la desaparición de los saberes ancestrales realmente es un preocupación 

pensando en justicia propia. 

 

1.1.1. Formulación del problema 

 

 ¿Cómo es el rol  laboral de hombres y mujeres originarios históricamente? 

 ¿Existe un marco jurídico que ampara el derecho laboral de hombres y 

mujeres de la comunidad indígena originaria Taypi Ukukuya? 

 ¿Actualmente cuáles son las actividades laborales de hombres y mujeres 

de la comunidad comunidad indígena originaria Ukukuya? 

 

1.2. Objetivo general 

Describir el derecho laboral de hombres y mujeres, como la vida social comunitaria 

del Ayllu Taypi Ukukuya afiliada a marka Wilaqala – Municipio de Mocomoco 

Nación/SuyuQulla-provincia Camacho del Departamento de La Paz, durante la 

gestión 2015. 

1.2.1. Objetivo especifico  

 

 Explicar el derecho laboral de hombres y mujeres históricamente. 

 Identificar los marcos jurídicos  que ampara el derecho laboral de hombres y 

mujeres de la comunidad indígena originaria Taypi Ukukuya. 

 Conocer las actividades laborales de hombres y mujeres de la comunidad 

Taypi Ukukuya. 
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1.3. Justificación  

- Importancia comunitaria  

Bolivia es un país muy rico culturalmente y ha vivido procesos graduales de 

transformación social en estos últimos años a causa del levantamiento  de 

movimientos sociales; Bolivia tiene la mayor parte de la población Indígena Originaria 

Campesino. 

Por su gran valor histórico, actualmente la población indígena originaria campesina, 

desafía vivirla en una justicia equilibrada, sin discriminación, sin racismo y violencia 

social, política y económica. 

Evidentemente con la colonia el pueblo indígena originario campesino sufrió 

diferentes pensamientos y acciones eurocéntricos  de dominación en el sentido de la 

vida, pensamiento, acciones y sentimientos liberales neocoloniales. 

Es por esta razón los saberes de antes y ahora es importante clarificarla en marco 

del derecho laboral en vista a esta realidad de cómo se practica los roles en la 

sociedad aymara o la profesión de los pueblos indígenas, quienes cumplen diversas 

funciones para vivirlas dentro de un territorio jurisdiccional. 

Los cuales “darán a lugar a múltiples dualidades: de saberes, de temporalidades, de 

reconocimientos, de escalas y de productividades” (Boaventura, 2012-49). 

- Importancia de la  Justicia Indígena Originaria Campesina JIOC.  

En estos últimos años existen debates acerca de la cuestión “El pluralismo jurídico 

que expresa la propuesta de una nueva forma de institucionalidad y de régimen 

normativo, refiere al cambio de la justicia colonial y la reafirmación de las identidades 

culturales y jurídicas propias del Estado Plurinacional de Bolivia” (citado por Molina, 

2012-15)  

La justicia indígena originaria campesina debe servir de ejemplo y modelo para 

descolonizar la justicia, no deja de ser evidente que resulta utópico imaginar siquiera 

que la descolonización de la justicia, pasa sólo por su reconocimiento y mucho más 
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aun por la ampliación de su campo de aplicación en nuestro país debe ser analizado 

de forma integral. (Ibíd). 

Tomando en cuenta esta afirmación, con la presente investigación que titula 

Chachawarminakan lurawinakapa, (importancia del trabajo laboral de hombres y 

mujeres es como un derecho para la vida social comunitaria) pretende conocer 

valorizar, analizar, reflexionar su importancia del derecho laboral indígena originario 

campesino en el contexto de la dualidad de justicia originaria y ordinario, que ambas 

justicias son reconocidas por la Constitución Política del Estado. 

Principalmente la justicia indígena originaria campesina busca la esencia de ser, y 

sus beneficios dentro de su propio sistema, alternativo a la justicia ordinaria. 

Esta investigación se ha considerado trascendente útil para toda la sociedad del 

Estado Plurinacional de Bolivia, sobre todo aportara a los conocimientos de la justicia 

indígena originaria campesina, fundamentalmente aporte para la comunidad. Por 

tanto generará propuestas para mejorar los derechos de los pueblos originarios. 

La mencionada investigación es viable para desarrollar el proceso de indagación por 

ser una exigencia académica del programa indígena originaria campesina en la 

Universidad Mayor de San Andrés del Departamento de La Paz, de nivel técnico 

superior. 

2. Delimitación de la investigación  

 

2.1. Temporal.  Durante la gestión 2015 de enero a octubre. 

2.2. Espacial.  Comunidad Taypi Ukukuya de marka Wilaqala  del Municipio de 

Mocomoco 2da sección provincia Camacho del departamento de La Paz. 

2.3. Temática.  Chacha warminakan Lurawinakapa, “importancia laboral de 

hombres y mujeres como un derecho para la vida social comunitaria”. 

 

 

 



CHACHAWARMINAKAN LURAWINAKAPA, “LA IMPORTANCIA LABORAL DE HOMBRES Y MUJERES COMO UN DERECHO 
PARA LA VIDA SOCIAL COMUNITARIA EN LA COMUNIDAD DE TAYPI UKUKUYA 

 

 

 9 

3. Diseño metodológico 

Tiene que ver básicamente con el establecimiento del método a utilizar en el proceso 

indagatorio señalamiento de tipo de investigación asumido, o eligido en este proceso, 

el universo especifico de estudio, además de los procedimientos técnicos que 

ayudaran a establecer las actividades a desarrollar en este proceso que será 

ordenado en él “como y cuando”, que no es más que el cronograma de trabajo 

(Quiroz, 2009:40) 

Esta investigación es no experimental tran seccional, su propósito es describir 

variables y analizar su incidencia en un momento dado se trata de investigar a las 

familias del ayllu Taypi Ukukuya, será una investigación cualitativa de describir los 

hechos, analizarlos, interpretarlos y explicarlos. 

3.1. Enfoque de investigación   

Después de identificar el problema sujeto a investigar, se debe establecer la forma 

de indagación del fenómeno, es decir la forma de consideración de las variables, por 

tanto el estudio que se va realizar en esta investigación es el estudio exploratorio 

cualitativo. 

La investigación exploratoria es la que consiste en efectuar un acercamiento inicial a 

un problema novedoso de investigación para familiarizarse con él, obtener ideas 

acerca de sus componentes e identificar relaciones potenciales entre sus variables. 

El producto de una investigación científica suele consistir en la formulación de 

problemas específicos, delimitados, y en la composición de hipótesis generales que 

pueden dar inicio a una investigación más profunda (Sarmiento, 2002:20) 

En el texto de M. en. c. Roberto Hernández Sampiere (1899) menciona que los 

estudios exploratorios se efectúan normalmente, cuando el objetivo es examinar un 

tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o 

no se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan 

sólo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de 
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estudio, o bien si deseamos indagar sobre temas y áreas  desde nuevas 

perspectivas o ampliar las existentes. 

3.2. Método de investigación  

Método etimológicamente, deriva de dos vocablos griegos meta=fin y 

ODOS=camino, lo que significa que le método en términos básicos, es el camino 

hacia un fin, es decir, es un procedimiento que nos lleva a un determinado logro u 

objetivo definido que no es más  que la resolución de problemas inherentes a la 

satisfacción de necesidades de los hombres (Quiroz, 2009:18). 

 

En consecuencia el método específico para esta investigación se ha elegido los 

métodos etnográficos (historias de vida, endógeno y etnográfico clásico) que  buscan 

básicamente comprender y describir las manifestaciones sociales de un pueblo, 

destacando  entre estos, sus constructos culturales, costumbres además de 

tradiciones en sus distintas posibilidades como conglomerado. El tipo de 

investigación  empleado en el presente documento es cualitativa en su proceso de 

desempeño (Quiroz, 2009:19). 

 

Se plantea también por los siguientes métodos: 

 Histórico 

“El propósito es indagar sistemáticamente y evaluar de modo objetivo los hechos del 

pasado desde una perspectiva que enfatiza el desarrollo social, económico, cultural 

educativo o intelectual”. 

 Descriptivo  

“El objeto de la investigación descriptiva consiste en describir y evaluar ciertas 

características de una situación particular en uno o más puntos del tiempo Se 

empleará  en la elaboración del marco teórico, en el trabajo de campo, en las 
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entrevistas.  Es un método que nos permitirá desarrollar el trabajo en todas sus 

etapas”.1 

Grafico No. 1. 

Cuadro de doble entrada que guía a manera de ejemplo la metodología a 

emplearse en una investigación de acuerdo a las pases investigativas. 

Etapas de la 
investigación 

Métodos Técnicas 

Marco teórico  Método histórico  

Método comparativo jurídico  

Técnica bibliográfica 

Técnica documental  

Marco practico  Método descriptivo  Técnica de Entrevistas  

Técnica de observación  

Técnica de historia de vida. 

Conclusión y 

propuesta 

Método exegético 

Método dogmático. 

 

Fuente: Elaboración propia (citado por el H. Orlando Pozo) 

4. Técnicas de investigación  

4.1.  La observación  

 

En realidad es el método de investigación fundamental de cualquier del proceso  

Indagatorio; sin embargo operativamente es utilizado como técnica de investigación  

en sus distintas modalidades, sea esta participativa, o no participativa. 

 

La observación en el caso de las investigaciones de enfoque cualitativo, esta 

articulado esencialmente a la inclusión significativa del investigador, que supone un 

alto grado de compromiso y participación en el proceso de construcción, 

reconstrucción o compresión de un hecho, o problema  estudiado, es decir decide y 

actúa  plenamente en esa disposición especifica. 

                                                           
1
 Hayman, Javier. Metodología de la investigación en las ciencias sociales. 1998.  Pág. 92. 
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4.2.  Entrevista  

La entrevista es un dialogo o conversación estructura o no, donde participan dos o 

más personas, que construyen, o hacen fluir la información. La entrevista como 

constructo comunicativo, permite la interrelación de posibilidades desde la 

conversación, donde uno de estos registra información, y el otro genera discurso, o 

más bien manifiesta experiencias específicas Alonso (1994) (citado por Quiroz, 

2013:30). 

La entrevista es semiestructurada y, al igual que otras estrategias  de investigación 

cualitativa, va enriqueciéndose y reorientándose  conforme avanza el proceso 

investigativo. Desde el punto de vista metodológico, es adecuado emplearla, o bien 

como fuente básica  de datos, o bien  como medio de profundización de análisis 

(Sandoval C. 2002:145-146). 

4.3. Historia de vida  

La historia de vida permite describir las características propias de una cierta relación 

etapa  por etapa, desde las distintas experiencias vividas por el actor informante; lo 

que supone el registro, o más bien ordenamiento de información por parte del acto 

recordando sus experiencias, los hechos más importantes, además de las 

consideraciones más graficas de esta (Quiroz, 2013:110). 
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Capitulo II. 

MARCO TEORICO REFERENCIAL - DESCRIPCIÓN DE LA COMUNIDAD 

 

La comunidad proviene de origen aymara, se evidencia que el lugar era de mucha 

paja prava que sonaba, silbaba, en el ventaron, así también existía muchas plantas 

medicinales llamado “Uqhururus”, medicina que cura la  fiebre.  

Fotografía N°1. 

Geografía del ayllu Taypi Ukukuya 

 

Fuente: Elaboración propia 2015 

2.1. Fundación o creación 

La comunidad existió antes de la colonia, antes de 1952, vivían las familias Pacos y 

Apazas.  

Durante el gobierno Dr. Eduardo Rodríguez Veltzé, presidente constitucional de la 

república de Bolivia. 

En el marco de la Constitución Política del Estado Ley N°1565 de 6 de febrero de 

1955, Art. 171 párrafo II, Ley N° 1551 de la participación popular de 20 de abril de 

1994, Art. 4°, Decreto Supremo N° 23858 de 9 de septiembre de 1994, Arts. 7° a 9° 
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cumplidos los requisitos de trámites legales de registro a nombre de estado se otorgó 

personalidad jurídica con el nombre de comunidad indígena originaria Taypi 

Ukukuya, mediante la Resolución Prefectoral N° 205/2005 de la fecha 08-11-2005, 

Resolución Subprefectural N° 026/2005  07-11-2005, ordenanza municipal N° 

010/2005 15-04-2005 en el municipio Mocomoco de la Provincia Camacho y con 

registro  U.D.F.C. N° 02/04/171 de la fecha 08-11-2005. 

2.2. Ubicación y población 

 

2.2.1. Ubicación 

  

Esta comunidad se encuentra a unos 350 kilómetros de la sede de gobierno y está a 

una altura de 4000 m.s.n.m. 

 

 Al norte se ubica con el Ayllu Jisk´a Ukukuya 

 Al sur con el Ayllu Taypi Ukukuya Qasanhuyu 

 Al este con los ayllus Iñita, Huarachani y Huayrapata 

 Al oeste con el Ayllu Ukukuya Urinsaya. 

 

2.2.2. Población  

 

 Según el Censo de 2012 el total de la población de Mocomoco es de 8.862 

habitantes, ubicado en la Provincia Camacho, del departamento de La Paz. El total 

de la población del pueblo de Wilaqala se ha identificado como 1.415 habitantes, 

siendo el total de hombres 719 y 696 mujeres (INE, 2012). 

En la variables estado civil, la población de Mocomoco comprende como Solteras(os) 

un 29,97%, Casadas(os) 50,27%, Conviviente o concubinas(os) 10,46%, 

Separadas(os) 0,84%, Divorciadas(os) 0,39%, y  finalmente Viudas(os) 8,07% del 

total de la población.  

El ayllu Taypi Ukukuya cuenta con una población de: 
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Cuadro N°1. 

Población de Taypi Ukukuya 

 

 
Fuente: Diagnostico comunal 2011 

 
La habitante de la comunidad indígena originaria de Taypi Ukukuya, se  observa en 

el gráfico, los hombres y las mujeres de 1 a 9 años de edad a un total de (29), del 10 

a 19 años de ambos sexos es de (33),  de 20 a 29 años un total de (30); de 30 a 39 

años nos muestra un total de (25); 40 a 49 años se conoce un total de (21); de 50 a 

59 años, es 17 personas; 60 a 69 años son 12 personas; de 70 a 79 años son 8 

personas; de 80 a 89 años de se ha verificado un total de 5 personas y más a  90 

años, precisamente es un total de 5 personas.  

 

2.3. Elementos de la producción  

2.3.1. Trabajo agrícola, es el cultivo de la tierra   

 

Normalmente se desarrolla la siembra de papa y los diferentes productos se la 

siembra con las técnicas tradicionales que se les enseñaron sus abuelos, en la 

siembra de sus productos los comunarios no usan ningún producto químico, ni 

tampoco cuando preparan la tierra para la siembra no usan la yunta o el tractor, usan 

el uysu y la liukhana, para la respectiva siembra el uysu, es una rama de eucalipto 

doblado en forma de  con una pisadera para insertarlo a la tierra con los pies. 

0
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Edades 

Grupos etareos de la 
comunidad 

Hombres

Mujeres

Grupos 
atareos Hombres Mujeres Totales 

1 a 9 14 15 29 

10 a 19 16 17 33 

20 a 29 15 15 30 

30 a 39 12 13 25 

40 a 49 10 11 21 

50 a 59 8 9 17 

60 a 69 5 7 12 

70 a 79 4 4 8 

80 a 89 2 3 5 

> a 90 1 4 5 

 Total  87  98 185 
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2.3.2. Trabajo producción camélida “Cuidado de los animales”. 

 

Por otra parte las familias de la comunidad también se dedican a la producción 

camélida, oveja y ganado vacuno como principal motor sustento económico, 

asimismo crían chanchos, conejitos, las gallinas para consumo familiar.   

 

En la comunidad de Taypi Ukukuya cada familia posee de 50 a 100 camélidas, cada 

año reproducen crianzas 10 a 15 crias. Y en su tiempo dado cosechan las fibras de 

alpaca cada año, y lo venden a los intermediarios y es dado por los intermediarios a 

los intermediarios peruanos.  

 

2.4. Administración de la justicia indígena originaria campesina 

Las autoridades de la comunidad son elegidas de manera rotativa en una asamblea 

general que se lleva a cabo en la sede social de la comunidad Taypi Ukukuya. 

Grafico N°2. 

La estructura organizativa y funcionamiento del ayllu Taypi Ukukuya 

Autoridad Funciones 

Jilakata: Es la persona que se encuentra a la cabeza de la mesa directiva 

es la encargada de hacer cumplir las normas debe verificar 

también que cuales son los problemas que aquejan a la 

comunidad para luego solucionarlos su función es también de 

presentar proyectos para luego que serán ejecutados por el POA. 

Sullka 

jilakata: 

Es la segunda persona de dirigir a mesa directiva en caso de la 

ausencia del jilacata, su papel, es la misma que de la primera 

autoridad cuando este está ausente. 

Qillqa kamani  Es el secretario de acta encargada de redactar, en las reuniones 

y asambleas.      

Yapu kamani Es el encargado de velar la producción agrícola, de los granizos, 

de la helada de daños entre personas. Y el cuidado de los 
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terrenos. 

Jucha t´aqa: Es el secretario de justicia, encargado de velar por la seguridad 

de la comunidad, su función es de poner en orden las normas 

establecidas por la comunidad. 

Anta Kamani Es el secretario de deporte encargado de hacer jugar a los 

comunarios durante la gestión en la semana santa y en la fiesta 

de virgen Rosario.  

Fuente: elaboración propia 2014. 

2.5. Justicia comunitaria:  

El autoridad de la justicia comunitaria jucha t´aqayiri, al asumir su cargo de justicia 

encarga a los comunarios diciendo durante mi gestión no quiero escuchar ningún 

problema, si quieren tener problema la multita de 500 bolivianos así diciendo.   

Pero en el caso de que ocurriera una falta grave ya no se lo soluciona en la 

comunidad esto se lo notifica a las autoridades de la marka Wilacala, si en caso no 

hay solución con las autoridades de marka se pasa a las autoridades del municipio 

de Mocomoco.   

2.6. Desarrollo de fundamentación teórica conceptual 

 

2.6.1. El trabajo en el Incario  

El trabajo era considerado como una función social de la que no podía eximirse 

ningún individuo; era pues obligatorio. Todos los habitantes del Imperio, hombres y 

mujeres, debían trabajar, pero no era igual para todos sino que se asignaba a cada 

individuo según sus capacidades. «A nadie se le exigía más de lo que podía dar; así, 

el niño trabajaba mucho menos que el joven y éste menos que el adulto, edad en la 

que se exigía el máximo esfuerzo, descendiendo después la exigencia a medida que 

iba descendiendo la edad». (Luis E. Valcárcel). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_E._Valc%C3%A1rcel
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El trabajo era colectivo, pues siempre lo hacían con la intervención de todos los 

miembros de la comunidad o ayllu, los mismos que se ayudaban mutuamente unos a 

otros. Modalidades de trabajo comunitario eran la mita, el ayni y la minca2. 

2.6.2. Ser mujer-hombre y pareja en Qullasuyu 

  

En Qullasuyu, fue definido como sistema de ideas y creencias estrechamente 

vinculado a la vida misma, el sentimiento, la gratitud y el respeto, al estar enmarcado 

todo tipo de relación social por la interacción dialéctica, es decir por la influencia 

recíproca entre contrarios y a su vez complementarios de los masculino y femenino 

presente en la naturaleza, el cosmos y la sociedad, complementarios para formar la 

unidad cósmica y social. 

 

“Las actividades complementarias e independientes, entre el hombre y la mujer, eran 

consideradas necesarias y útiles para la sociedad del ayllu, fundado en los principios 

de reciprocidad y redistribución. Al ser tejido una actividad femenina: el arar y 

guerrear funciones masculinas y en algunos casos también femeninas, a partir de la 

cosmovisión andina del genero se asociaba al hombre como a la mujer con 

determinadas actividades destinadas al ejercicio de su género especifico, aunque 

había poca diferenciación de funciones en cada sexo, como el caso del tejido que 

podía realizarse finalmente por ambos sexos, en distintas modalidades y contextos, 

como el tejer chompas y calcetines que ambos sexos podían realizarlo, pero no es 

así el tejido en telar, la cual era función exclusiva de la mujer” (Paniagua, 2006:13). 

 

El género y la sexualidad se ponen al servicio de la división sexual del trabajo, pero 

también el género normativo se pone al servicio de la reproducción de la familia 

normativa (Buttler 2000). En el altiplano, la familia nuclear o restringida es una unidad 

doméstica y un hogar, una unidad de producción y consumo y está conformada por 

la unidad conyugal y sus hijos. Sin embargo, los Siblings, hermanos y sus esposas e 

hijos, pueden ser una unidad de trabajo (ayuda mutua interfamiliar) y pueden ser una 

                                                           
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n_incaica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ayllu
http://es.wikipedia.org/wiki/Mita
http://es.wikipedia.org/wiki/Ayni
http://es.wikipedia.org/wiki/Minca
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unidad de tenencia o manejo de recursos productivos (rebaños colectivos, 

administración conjunta de chacras, etc.). Estas unidades sociales conforman un 

grupo de patriparientes exogámicos que se localizan en una “estancia”, localidades 

llamadas así y donde pueden residir uno o más grupos. Se trata de grupos 

corporados en torno a derechos de tierra localizados que no tienen un carácter 

permanente y se rigen por un principio patrilineal de pertenencia. Poseen una 

identidad sociopolítica y son los grupos socialmente más importantes de las 

congregaciones rituales locales. Varias “estancias” conforman una comunidad, 

unidad geográfica con territorio propio, que se protegen frente a otros y que se 

reproducen, también, en torno a fiestas patronales, carnavales y a través de las 

pautas matrimoniales (Gavilán 1995). 

 

Sin duda, la ganadería es la actividad más importante. Al observar las tareas 

cotidianas del hogar, nos damos cuenta que, aparte de las exigencias que impone el 

cuidado de los animales, hay otro conjunto de actividades que se deben realizar para 

obtener los recursos social y culturalmente necesarios para la reproducción biológica, 

económica y social de la unidad doméstica. Con el objeto de describir las tareas que 

se realizan las he agrupado en cuatro grandes categorías: actividades productivas, 

para el intercambio, reproductivas, y otras actividades sociales. Las primeras, 

consideran cuatro tipos de labores relacionadas directamente con la producción 

campesina: ganadería, agricultura, textilería y cría de aves de corral. Las segundas 

tienen que ver con el intercambio tanto de productos como de trabajo, entre los que 

es importante distinguir si se realiza en el ámbito local o extra local. 

 

Como tareas reproductivas, incluyo aquellas actividades que se realizan en la casa 

para la alimentación familiar, la crianza de los menores, aseo y lavado y también la 

elaboración de materiales para los ritos, tales como la preparación de chichas, 

algunos tejidos y otros. La cuarta categoría refiere a aquellas labores sociales que 

forman parte de la rutina de una familia altiplánica, tales como asistir a asambleas 

comunitarias, reuniones escolares o dirigidas por el municipio, entre otras. Para la 
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descripción de la distribución de los medios de producción he distinguido aquellos 

bienes más importantes por tipo de actividad tanto productiva como reproductiva.  

La base del Estado Aymara fue y sigue siendo el Ayllu. El ayllu es la reunión de 

varias familias con parentesco real o ficticio, que son propietarios de la tierra. Un 

ayllu tenía terrenos en la zona apta para la crianza de ganado auquénido (llamas, 

vicuñas y alpacas) a la vez poseían terrenos donde cultivaban papa, quinua, maíz, 

oca y otros productos.  

El sistema de trabajo es muy interesante y eso perdura hasta nuestros días. Uno de 

ellos son los siguientes: el ayni ayuda mutua y recíproca' trabajo realizado por los 

comunarios en la Sayaña 'parcela' de uno de ellos, que es retribuido por éste con el 

mismo tipo de labor. La mink'a 'trabajo a cambio de algo', que es realizado por otros 

y pagado por lo que hace. El jayma 'territorio o espacio con trabajo compartido', lugar 

de rotación donde toda la comunidad trabaja en forma colectiva para lograr un 

servicio común. Mit'a 'trabajo por turno' en el que todos trabajan cada uno por turno a 

favor de la colectividad. Este último modo de trabajo para la producción, fue 

adoptado por los españoles durante la Colonia3.  

El aymara es un ser que está en permanente actividad laboral. Tanto así que se dice: 

el aymara tiene una personalidad forjada completamente en el trabajo. Dicen que el 

aymara tiene el alma manual. El sentido de la familiaridad con el trabajo viene dado 

por la íntima relación que existe entre el trabajo y dignidad humana. Esto quiere decir 

que el hombre que realiza un trabajo acrecienta su dignidad, especialmente por dos 

motivos. Primero, porque el fruto de su trabajo constituye un aporte positivo para su 

grupo social, y por esto se siente útil, se siente digno de pertenecer a él.  

Los aymaras ven el trabajo no sólo como algo que les reporta bienes materiales - los 

productos de la tierra-, sino también como algo que les dignifica y prestigia. Estas 

son las razones por las que los aymaras tienen un gran cariño al trabajo. Toda 

actividad laboral que se realiza con cariño, sabiendo que con ello se ganan bienes 

                                                           
3 http://www.radiosangabriel.org.bo/?p=cultura&mod=historia&lang 
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materiales, prestigio y dignidad, es una actividad que enriquece al hombre. Para los 

aymaras, el trabajo, especialmente el de cultivar la tierra, es una bendición que Dios 

les da para defender su vida y la de los suyos, y por ello, les hace sentirse útiles en 

la comunidad. 

El hombre proyecta su modo de ser en la vida, en el producto de su trabajo. Así, el 

respeto por el trabajo, que quiere decir responsabilidad, dedicación y seriedad, es 

muy importante para que un hombre sea valorado por la calidad de su trabajo. Los 

aymaras ponen mucho de sí, mucho respeto, para que obtengan buena producción y 

con ello no sólo tengan bienes materiales, sino también más prestigio y dignidad en 

la comunidad. 

En el contexto del paisaje andino, los aymaras orientan sus actividades religiosas, 

políticas, económicas, laborales, sociales, etc. según una determinada significación 

fundamental de vida que expresa la razón de ser y existir del hombre aymara. 

Después de haber presentado los valores más importantes, presentes en el 

imaginario simbólico de la cultura aymara, nos toca en este último acápite hacer 

referencia al significado socio – ecológico de los valores4. 

2.7.  Fundamentación jurídica 

 

2.7.1. Derecho positivo  

Las normas jurídicas vigentes es un Estado que rigen las relaciones entre las 

personas y sus conductas en la sociedad se hallan orgánicamente correlacionadas 

“guardando entre si niveles de rango y prelación: unas son superiores, otras 

inferiores, y todas conforman una estructura armónica, gradual y unitaria. A este 

conjunto de normas positivas coordinadas y distribuidas jerárquicamente, se 

denomina “orden jerárquico”. 

 

                                                           
4 http://www.lostiempos.com/oh/actualidad/actualidad/20120429/amor-aymara-el-sagrado-compromiso_169688_356445.html 

 

http://www.lostiempos.com/oh/actualidad/actualidad/20120429/amor-aymara-el-sagrado-compromiso_169688_356445.html
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2.7.2. Significados de labores de trabajo en derecho positivo  

2.7.2.1. Trabajador. 

Según  el diccionario de la academia se llama así la persona que trabaja. I. sinónimo 

de obrero y de jornalero. I el derecho del trabajo es uno de sus sujetos. (Ossorio, 

2002: 979) 

2.7.2.2. Trabajador familiar 

Los miembros de una familia que cooperan con el jefe de ella en la actividad 

profesional de éste no se consideran ligaos a él por una relación de dependencia 

contractual, lo cual los sitúa fuera de los servicios que regula el derecho laboral y del 

sector humano a que también se dirige la política laboral. Tal hijo que trabaja con el 

padre, y también la mujer que ayuda al marido, por estimarse que en esa prestación 

filial y en la conyugal prevalecen  el efecto y la colaboración familiares. (Ossorio, 

2002: 981) 

2.7.2.3. Trabajador rural 

Las condiciones en que se realizan los trabajos del campo requieren una regulación 

especial para quienes los efectúan. y, aun dentro de los trabajadores rurales, existen 

aspectos diferenciales que obligan a una legislación también diferencial. Así los 

trabajadores se trasladan  a lugares distintos de su residencia para realizar en 

determinadas épocas de los años labores de recolección, zafra y otras similares, los 

trabajadores permanentes y los tamberos medieros (V. CONCHABO) (Ibid). 

2.7.2.4. Trabajo. 

Acción y efecto de trabajar. Esfuerzo humano aplicado  a la producción de riqueza, y 

en esta acepción se emplea en contraposición a capital (v).  A su vez trabajar quiere 

decir, entre otras cosas, ocuparse en cualquier ejercicio, obra o ministerio. 

Jurídicamente, esta voz  tiene importancia en cuanto se refiere a las diversas 

modalidades de realizar esa actividad, las cuales son examinadas en otros artículos.  
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A ese enfoque laboral estricto o predominante cabe agregar otros significados de 

relieve: toda obra, labor, tarea o faena de utilidad personal o social, dentro de lo 

lícito. Empleo puesto destino. Cargo. Oficio. Profesión. Dificultad, obstáculo. 

Operación de maquina aparato, utensilio o herramienta aplicados a su fin (Ossorio, 

2002: 982). 

2.7.2.5. Trabajo familiar. 

Se exceptúan de las normas generales de duración de la jornada los 

establecimientos en que trabajen solamente miembros de la familia del jefe, dueño, 

empresario, gerente, director o habilitado principal, entendiéndose por “por miembros 

de la familia” las personas vinculadas por parentesco, se legitimad o natural, dentro 

de los grados de ascendientes, descendientes conyugues y hermanos. 

2.7.2.6. Trabajo manual  

El que se realiza con las manos (v.) el que requiere  el empleo de la fuerza muscular. 

El desempeño por una actividad sensorial o incluso sin más esfuerzo mental que el 

de la atención u otra facultad elemental, como los de la vigilancia para que no sean 

substraídos materiales (Ibid).  

2.8.  Normas jurídicas que amparan a los pueblos originarios 

campesinos 

La Declaración universal de derechos humanos adoptada y proclamada por la 

asamblea general en su resolución 217 (III), de 10 de diciembre de 1948, “Art. 23 

parágrafo 1. Señala que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de 

su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y  la protección contra 

el desempleo” (citado por pág. web. http://www.un.org/es/documents/udhr/). 

Y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 

indígenas aprobada por la asamblea general en su 107, sesión plenaria el 13 de 

septiembre de 2007, dice en su artículo 5. 

http://www.un.org/es/documents/udhr/
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 Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias 

instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales manteniendo  a la 

vez su derecho para participar plenamente, si lo desean, en la vida política, 

económica, social y cultural del estado. Artículo 9, los pueblos indígenas  tienen 

derecho a pertenecer a una comunidad o nación indígena, de conformidad con las 

tradiciones y costumbres de la comunidad o nación de que se trate. Del ejercicio de 

ese derecho no puede resultar discriminación de ningún tipo. 

“Artículo 20. Parágrafo 1. Los pueblos indígenas tienen derecho  

mantener y desarrollar sus sistemas o instituciones políticos, 

económicos y sociales, a disfrutar de forma segura de sus propios 

medios de subsistencia y desarrollo, y a dedicarse libremente a todas 

sus actividades económicas tradicionales y de otro tipo” (ACPD, 

2010:154). 

Evidentemente los pueblos tienen derecho de desarrollar, dedicarse libremente en 

sus actividades económicas, políticas y culturales.  

“Artículo 21. 1. Los pueblos indígenas tienen derecho, sin discriminación, 

al mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales, entre otras 

esferas, en la educación, el empleo, la capacitación y el readiestramiento 

profesionales, la vivienda, el saneamiento, la salud y la seguridad social” 

(Ibíd.). 

En este artículo señala que los pueblos originarios, tiene el derecho de mejorar 

condiciones económicas y sociales.  

En lo económico se refiere que en una comunidad siempre los habitantes de dedican 

en una determinada producción, ya sea agrícola o ganadera así entre otros. En lo 

social se refiere mejorar las condiciones psicológicas y físicas con el fin de mejorar la 

producción mediante la comunicación e información global. 

“Artículo 23. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a 

elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al 
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desarrollo. En particular, los pueblos indígenas tienen derecho  a 

participar activamente en la elaboración y determinación de los 

programas  de salud, vivienda y demás programas económicos y 

sociales que les conciernan y, en lo posible, a administrar esos 

programas mediante sus propias instituciones” (Ibíd.). 

Además dice que los pueblos originarios pueden elaborar sus propios programas de 

desarrollo, por ejemplo una comunidad mediante sus autoridades originarias puede 

planificar estrategias de desarrollo comunidad según las condiciones de existencia 

de la comunidad. 

En el tratado del convenio Nª169, de la Organización Internacional del trabajo sobre 

pueblos indígenas y tribales aprobada en la 76ª conferencia general de la 

organización general del trabajo el 07 de junio de 1989. Dice Art. 20. Los gobiernos 

deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional y en cooperación con los 

pueblos interesado, medidas especiales para garantizar  los trabajadores 

pertenecientes  esos pueblos una protección eficaz en materia de contratación y 

condiciones de empleo, en la medida en que no estén protegidos eficazmente por la 

legislación aplicable a los trabajadores en general. 

“Artículo 23. La artesanía, las industrias  rurales y comunitarias y las 

actividades tradicionales y relacionadas con la economía  de subsistencia 

de los pueblos interesados, con la caza, la pesca con trampas y la 

recolección, deberán reconocerse como factores importantes del 

mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia y desarrollo 

económicos. Con la participación de estos pueblos, y siempre que haya 

lugar, los gobiernos deberán velar por que se fortalezcan y fomenten 

dichas actividades” (NNUU, 2000:23)5. 

 

 

                                                           
5 Normas sobre los derechos de los pueblos indígenas en el derecho internacional de los derechos humanos  
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2.9. Constitución Política del Estado 

Viendo las anteriores normativas internacionales en relación al derecho laboral 

indígena originario campesino en la nueva constitución política del Estado también 

señala lo siguiente: 

“En el artículo 46 parágrafos I. toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, 

la industria o a cualquier actividad económica licita, en condiciones que no 

perjudiquen al bien colectivo” (CPE, 2009: 21)6. 

En Bolivia en estés últimos años se aprobó varios leyes a favor de los pueblos 

indígenas originarios campesinos, lo pasa es que las comunidades originarias no 

tienen informada precisamente necesitan conocer, así de esa manera iniciar con el 

fortalecimiento de sus productividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Constitución Política del Estado  
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Capitulo III. 

EL DERECHO DEL TRABAJO Y TENENCIA DEL TERRENO EN EL AYLLU DE 

TAYPI UKUKUYA 

 

3.1. El inicio de “chacha warmi”  

En la filosofía andina es dual, donde las cosas se construyen desde la unión de dos 

parcialidades. Es así que los seres humanos para “ser persona” debe tener su pareja 

de sexo opuesto conformado de esta manera la unidad de chachawarmi (hombre y 

mujer) que consagrados dentro el Ayllu es considerado jaqi, que en adelante deberán 

cumplir deberes y obligaciones con la pacha (espacio y tiempo) y dentro el jach´a 

tama (grupo de personas mayores del Ayllu), y está permitido intercomunicarse como 

jaqi, con las deidades (achachila, uywiri, samiri, pachamama), espiritus (ajayu) y las 

fuerzas naturales (qamasa) del cosmos (CDMA:2003:9) 

El nuevo ser jaqi “Chacha warmi”, primero que necesitan construirla la casa, pero 

antes los abuelos y las abuelas, los familiares  de la pareja ayudaban a construir la 

casa, se practicaba la reciprocidad para el techado, llevaban pajas, pajas pravas las, 

la familia preparaba la comida al techar una vez terminado la casita bailaban y 

cantaban la canción “Achuqalla tiw tiw” de pinquillo y caja7.  

Esta práctica es vigente en la comunidad de Taypi Ukukuya, pero ya no siempre es 

lo mismo. Actualmente el techado de la casa es de calamina es por eso ya no 

llevaban pajas, sino sólo en techado ayudan a trabajar (Observación directa). 

En la comunidad de Taypi Ukukuya, el recién casado adquiere tierra para trabajar, 

los papas, los señalan pequeñas parcelas de tierra como herencia, al hijo casado, y 

la hija casada también adquiere pequeño lo necesario para la siembra por parte de 

su familia, pero la herencia se está perdiendo8.  

                                                           
7
 Entrevista a Juan Quispe Quispe de 80 años de edad. 

8
 Entrevista Juan Quispe de 80 años de edad  
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Podemos decir que en la lógica andina la mujer y el hombre son complementarios en 

la vida, ambos tienen valores de ser, proyectan una conducta equilibrada bajos los 

signos de la naturaleza y cosmos. 

3.2. Los bio indicadores en el trabajo de la producción agrícola   

Nuestros abuelos y abuelos, tenían sabidurías muy ricas de cosmovisión que 

convivían con la naturaleza y cosmos. Ello/as estudiaban los bio-indicadores, cuando 

el zorro corría hacia arriba decían que va ser nayra sata,  quienes los animalitos 

como: “liqiliqi”,  “puku puku”, “sapo o janp´atu”, los juq´ullitus, los sapitus o 

ch´ich´ikañas,  manifiestan de la buena y mala producción agrícola y ganadería9. 

3.3. Sistema de trabajo en la producción  agrícola  

 

3.3.1. La Wanucha y descanso de la tierra  

Nuestros abuelos y las abuelas sembraban los tubérculos bien haciendo descansar 

la tierra 7 años se llama “Purumayaña”, para sembrar  papa hacían “wanuyar” el 

terreno del cultivo con las alpacas y llamas, los integrantes de la familia se trasladaba 

con sus alimentos junto a sus ganados por varios días en la época de lluvia en los 

meses de enero, febrero y marzo para hacer wanuchar y dormían en una “chujlla” 

hecha de paja o construida de piedra o de paja y palo, el cuidado de la noche a los 

animales también se llama “musiña”, para proteger de los animales nocturnas como 

ser el zorro. De la musiñas la mujer o uno de sus integrantes regresan a la casa para 

alimentarse desde muy tempranas horas. También se hacen compañar con el 

perrito10. 

3.3.2. El proceso de la siembra agrícola, se inicia con el roturado de la 

tierra.  

                                                           
9 Entrevista Zacarias Quispe  de 60 años de edad 
10 La “Wanucha” como sistema de trabajo es hacer germinar la tierra mediante el cuidado de los camélidos durante en la noche en el lugar 
donde se va sembrar papa, esto ocurre  en la época de la lluvia, después de carnaval o antes. El objetivo de esta actividad es lograr buena 
cosecha,  se dice “jachuxrantañapawa” satawtarasataki”, enverdece, es fácil de ruturar la tierra.  
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Sin embargo los terrenos que están cultivadas ningún año o tierra virgen se llama 

“puruma uraqi”,  eso sí distribuyen, viendo los espacios de roturación de la tierra 

para cada familia, quien se hace cargo la autoridad yapu kamani, mientras con las 

familias recién constituidas (machaq jaqis), las autoridades tienen que aumentar más 

espacios de cultivo en el lugar aynuqa de acuerdo a la cantidad de nuevos miembros 

de familias. Actualmente ya no existe la distribución de la tierra porque ya no existen 

tierras purumas.  

3.3.3. La limpieza del terreno y siembra 

La limpieza de terreno o mullir el terreno o los terrones de cultivo que es una 

actividad al igual que el roturado. Esta actividad es deshacer de las tierras en forma 

de masas, sacar malas yerbas y sacar piedras donde hay, así la tierra tiene que estar 

bien limpia para realizar la siembra. 

Los comunarios indican antes los abuelos y abuelas para empezar con la primera 

actividad de la siembra cargando sus simillas iban de música pinquillada bailando, y 

al llegar a lugar de la siembra siempre pedían permiso a la  madre tierra con la hoja 

de coca el “k´intu” haciendo “akhullikar”,  para ellos la ritual era muy importante 

para la producción. 

Actualmente las familias hombres y mujeres junto a sus autoridades de la comunidad 

de Taypi Ukukuya, participan hacen rito a la pachamana para la buena producción, 

rito para la lluvia, también hacen oraciones religiosas a través de la iglesia católica, 

evangélica en los cerros y asegurar la alimentación de la familia y de toda la 

población11. 

3.3.4. Japucha 

La japucha, es otra forma de la siembra se queman las tierras de rotura de los 

surcos, los sinis al mismo tiempo, luego se colocan las semillas acompañado con el 

                                                           
11 Para iniciar la primera siembra se realiza un rito permiso a la madre tierra.   
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abono, es otro sistema de producir, en la japucha da más producción de cantidad y 

calidad, en la wanucha es lo mismo12. 

En la actividad de la siembra, se roturan con el uysu, (khullintañawa uraqi), primero 

se hace surcos, después se pone las semillas acompañando con el abono natural, 

una vez puesta la semilla, se continua con el tapado de los surcos13.  

Los abuelos dicen cuándo empieza a dar los primeros frutos de papa, los primeros 

frutos se tienen que ofrendarse a las deidades de la producción agrícola (maraniruw 

wajt´asiña), de esa manera agradecer a la pacha, cuando no cumples con estas 

prácticas, no hay buena producción, se lo puede llevar la helada, el granizo así, 

porque los fenómenos naturales pueden afectar al sembradío y no puedes llegar a 

tener alimentación para tu familia ni mucho menos para las demás población y antes 

practicaban defenderse de los fenómenos naturales del granizo, del invierno14.  

Actualmente las familias de la comunidad muchas veces recogen abono del coral de 

oveja, de alpaca, de burro, para sembrar papa y siguen practicando algunas familias 

la wanucha, es para lograr la cantidad de tubérculos de producción agrícola. 

Después de la wanucha, las familias realizan el qhulli, es decir remover el suelo, en 

mes de marzo hasta abril por que la tierra sigue mojada, lo hacen depende el tiempo 

que tienen las personas. Para el qhulli los abuelos y las abuelas iban con música de 

quena a remover el suelo en la amanecida de  fiesta de pascua,  para esa época ya 

comieron sus achu khatis, la nueva papa escabradas en mes de carnaval. 15  

La siembra se llama sataña el varón es la que remueve la tierra y la mujer pone la 

semilla se llama iluña, después de la siembra viene qhulliña,  p´inchaña khupaña y 

                                                           
12

 Otra forma de sistema de siembra. 
13

 Los abuelos y abuelas manifiestan siempre el varón tiene que roturar, la mujer coloca las semillas, porque el 
tiempo así lo quiere.    
14

 En la cultura aymara para el trabajo y  relacionarse con la pachamama, defenderse de los fenómenos 
naturales siempre realizan una waxt´a.   
15

 Wanucha sistema de producción agrícola, germinación en la época de lluvia.  
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también viene irnaqaña significa a los cultivos aumentar tierra, y cosechar la 

producción16. 

3.3.5. Qallpa   

Se llama qallpa uraqi, es el terreno cosechada en el año y para el siguiente año se 

usa  para el cultivo de forrajes; avena, cebada o quinua, la quinua da en los terrenos 

áridos. Pues el terreno de cultivo se utiliza dos años, un año para cultivos de papas y 

otro año para el cultivo de forrajes y alimentos cereales, cebada, haba, avena para 

los animales17. 

3.3.6. Traslado de abono natural al lugar de la siembra  

En castellano se llama taquia de ganado, abono porque ya no es taquia, el abono  se 

pisa para transformar abono que se encuentra del corral o Uyu de animales. Las 

familias  trasladan en burros en costales o yutis el abono18.  

3.4. La fiesta de la siembra  

La fiesta de la siembra fue reemplazada por la festividad de la virgen de Natividad el 

8 de septiembre. Los abuelos y las abuelas festejaban el inicio de la siembra agrícola 

por respeto a la naturaleza y el tiempo.  

3.5. La fiesta de los frutos   

En la fiesta de la calendaría, las mujeres en su mayoría, en la fiesta de la candelaria 

van  festejar a sus cultivos con los siguientes elementos rituales: se pone se armado 

de los tallos de la muña una cruz, se planta en medio de los cultivos se adorna con 

serpentina, una simbología también puede ser de   q´uwa, muña y el cebo de llama, 

que hacen hervir, se echa en un jarra, coca, se dice yapur ch´uwañawa, con eso se 

ch´alla a la chacra además se pide permiso para escabrar los primeros frutos de 

papa. Y se cocina la primeros tubérculos de papa que están maduras son 

                                                           
16 El trabajo de la siembra es pasar diferentes etapas de hacer de siembra, cultivar hasta lograr los primeros frutos. 
17 Es el terreno desembrado, las familias de comunidad vuelven a sembrar avena, alimento para  sustentar a la vaca, ovejas y alpacas.  
18 El abono de la siembra se recogen del corral de oveja, alpaca o vaca. 
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pequiñistas se besa y se come “marpachaw puraka ch´uktitata”, me llenas todo el 

año mi estómago. 

  

3.6. Fiesta de las flores 

 

En la fiesta de las flores o la fiesta verde chuxnapacha se bailaba la danza 

khachawa, también significa  la fiesta de los jóvenes, quienes cantan a la naturaleza 

cosmos para el calentamiento de la clima para buen florecimiento de la siembra 

agrícola. Se festeja los primeros productos que otorga la naturaleza, se dice que fue 

sustituida por virgen de candelaria y el carnaval19 

 

3.7. Fiestas ceremoniales de la cosecha en el mes de abril reemplazado 

con la Semana Santa  

Gráfico Nro. 3 

Calendario agrícola. 

ACTIVIDADES  MESES 

 J J A S O N D E F M A M A 

Preparación del suelo x             

Roturación          x x   

Rastrillada   x x          

Nivelada   x x          

Siembra    x x x        

Papa dulce     x x        

Papa amarga     x x         

Quinua       x x       

Cebada     x x         

Avena     x x         

Cosecha de fibra de alpaca      x x        

Labores culturales         x x x   

Cosecha  x x           

Transformación de la papa   x x          

Fuentes: Elaboración propia 2013 

                                                           
19 Dicen antes de 1952 los jóvenes Bailaban, cantaban agarrados la wiphala blanca y de música pinquillada, para alegrar la naturaleza y 
calentamiento de la clima. Lo más  importante las parejas jóvenes se conocían para ser jaqis o chachawarmis. Actualmente  conocida como 
ANATA, que se celebra en mes de febrero. 
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4. La primera siembra agrícola realiza en la segunda de quincena de septiembre, 

para la variedad de papas dulces (delicadas para las heladas), oca, papaliza y 

quinua.  

5. La segunda siembra es todo el mes de octubre, se termina de utilizar las 

variedades de papa amargas. 

6. La tercera siembra, comienza con las papas amargas y cebas (grano) en la 

primera quincena de noviembre se termina con las especies dulces de papa, 

continuando la siembra de cebada; durante el mes de diciembre cebada para 

forrajes.  

7. La Cuarta, se cosecha e esquila de fibra de alpaca es en la época de mes febrero 

y marzo.  

 

 3.8. La cosecha  

 

Las mujeres junto a su familia se organizan designan tareas quienes van a la 

cosecha y quienes se van a pastorear alpacas, mayormente los hijos menores van 

pastar la ganadería.  

 

Del lugar de la siembra las familias trasladan sus cosechas a sus domicilios o 

sayañas, para depositar y cuidar en sus uyus o morrallas de piedra donde guardan 

amontonadas ellos llaman phinas tapan con pajas, pajas bravas.  

 

Los hombres y mujeres, generalmente las mujeres cuidan la comunidad y los 

varones migran para trabajar temporalmente a las ciudades. Entonces después de la 

cosecha se dan tiempo para seleccionar las papas tanto para la helada y también 

para la semilla, una vez seleccionado las semillas lo guardan en phinas, cubierto 

con las pajas pravas, y también las papas de consumo familiar20.  

 

 

                                                           
20 La cosecha y seleccionamiento de las semillas en el domicilio. 
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3.9.  Los  productos transformados en la época de la helada 

 

En la época de la helada los principales productos transformados que nos dejaron 

desde nuestros ancestros son: chuño, tunta, caya, queso, charque, y otros productos 

transformados como granos de pitus, lanas, cueros. Sin embargo la tunta se encara 

cuando se guarda varios años, también la caya de oca. 

 

De las papas se transforman chuño en mayor cantidad para guardar en la pirwa 

como ganancia del año, la familia que tiene más de tres pirwas vive tranquilo,  y es 

previsto para consumir en la mach´a, quiere decir cuando no haya producción, chuño 

puede aguantar varios años solo se vuelve “waniya” cambia un poquito de sabor y 

sigue siendo bueno para alimentarse21.  

 

3.10.  Instrumentos de trabajo de la siembra y cosecha  

 

Los comunarios del Ayllu Taypi Ukukuya, siguen manteniendo el uso de instrumentos 

antiguos más comunes como ser: El Uysu, es un instrumento que remueve la tierra 

para el cultivo de papa y otros productos, la k´upaña, instrumento que se utiliza para 

pampear el aporcamiento del surco; la lijwana, instrumento que remueve la tierra se 

usa para cosechar papa; la jusiña, instrumento que se usa para cegar avena, pasto, 

paja y pajas pravas. 

 

Otros instrumentos utilizados como ser: la warita, un instrumento de apoyo que 

remueve piedra de la tierra, la picota, instrumento que remueve la tierra, 

instrumentos manuales adquiridos por los comunarios para trabajar. Ver los anexos. 

 

 

 

                                                           
21 La cosecha agrícola empieza desde el mes de marzo mayo junio, julio, terminan en agosto. Al inicio necesitan más dedicación 

de trabajo familiar comunitario, entre familias hacen ayni, mink´a. 
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Capitulo IV. 

EL DERECHO DE LA PRODUCCIÓN ARTESANAL COMO ACTIVIDAD 

COMPLEMENTARIA EN EL AYLLU DE TAYPI UKUKUYA 

  

La organización de la fuerza de trabajo  en la producción artesanal es principalmente 

familiar, en base a la mano de obra de las mujeres, que destina un 20% de su tiempo 

a esta actividad siendo cooperado por el esposo y los hijos. 

 

4.1. Los tejidos de la vida laboral  

 

Los hombres y mujeres de la comunidad de Taypi Ukukuya producen generalmente 

con los instrumentos que son: telares, ruecas, y pelillos de tejer, que podemos 

citar los siguientes tejidos: 

 Phulluchi (tipo mantilla que se colocan las mujeres). Es hilado de lana de 

alpaca, oveja que tejen las mujeres. Sirve para protegerse  del frio y de la 

lluvia. 

 Awayu. Es hilado de lana de alpaca, oveja que tejen las mujeres. Sirve para 

cargar bebes, niños y niñas pequeños. 

 Wayitas. Es hilado de lana de oveja por las mujeres y tejido por los varones 

como esposos, papas y suegros para la familia, se confeccionan polleras, 

almillas, camisas y pantalones. 

 Punchus. Es hilado de lana de alpaca que tejen las mujeres. Sirve para 

protegerse del frio, en su mayoría es utilizado por los hombres e incluso las 

autoridades indígenas originarias de la región. Pero actualmente en su 

mayoría de la población compran de las ferias locales hecha de la lana 

centética 

 Chalinas. Es hilado de lana de alpaca por  las mujeres y también los varones 

hacen, también es simbología de la autoridad originaria, los abuelos dicen que 

utilizaban las pujantas dice eran utilizadas por los abuelo, que era tipo chala o 
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chalina y no así tan delgado sino grande se envolvían la cabeza el cuello en 

los altos grados de frio altiplánica.  

 Costala. Es hilado de lana de alpaca que tejen las mujeres. Sirven llevar 

algunos  contenidos agrícolas, puede ser abonos de los animales, semillas de 

papa, las cosechas de la producción agrícolas. Estos contenidos se carga en 

los burros le llaman transporte altiplánico, las cargas se segura con las 

wiskhas, pero esta práctica actualmente es reemplazada por bolsas sintéticas, 

sogas sintéticas porque los comunarios consideran el manejo liviano.  

 Carunas. Es hilada de lana de oveja que tejen las mujeres. Y que es utilizado 

para las espaldas de los burros, actualmente siguen utilizando. 

 Las Wiskhas y las Q´urawas.  El tejido de la wiskha y q´urawa se llama 

“mismiña” es de lana de alpaca, este rol es la tarea de los varones los 

trenzan grandes leguas, sirvia como soga se utilizaba para lo necesario para 

amarar los animales es como una soga. La q´urawa sirve para pastear el 

grupo de alpacas o llamas se hondea para que vayan en el lugar donde van 

pastar.  

 Los capachos y las Ch´uspas. Es hilada de lana de alpaca y oveja hecha 

por las mujeres, esta prenda es utilizado por el sexo masculino, la chuspa 

específicamente es para llevar la coca sagrada. 

 Wayaqa. Es hilada de lana y tejen las mujeres, era utilizado mayormente por 

los niños y niñas que llevaban su refrigerio no solo los niños sino también por 

las personas mayores que viajaban a los valles para intercambiar sus 

productos se llevaban pitus, tostados de maíz, jamp´i haba y otros alimentos. 

Actualmente es reemplazado por las bolsitas plásticas nylon, yutis y otros.  

 T´isnus. Es de lana de  oveja, hilado, teñido con hierbas de diferentes colores 

y tejido por las mujeres. Que sirve para amararse la pollera. 

 Las Inkuñas, y las tarillas. Es hilada de lana de alpaca, tejida por las 

mujeres. Las inkuñas sirven para llevar  merienda tradicional de la región. Y 

las tarillas era utilizado para guardar dinero, pero los amawtas utilizan esta 

prenda para leer la hoja de coca sagrada.  
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 Las mantas y las mantillas. Es hilada de lana de alpaca tejida por las 

mujeres, también los hombres tejen, generalmente son prendas de vestir para 

las mujeres y niñas.  

  Chusi o cama. Es hilada de lana de oveja tejido por las mujeres y hombres, 

es una prenda utilizada para dormir  en el catre “waracha”” en las noches22. 

Ver los anexos. 

Según el Autodiagnóstico comunitario 2006 PDM 2007-2011, del municipio de 

Mocomoco, se evidencia el volumen de la producción artesanal, los costos de cada 

una, los mismos se estiman en función al tiempo de trabajo que se emplea en la 

confección de una prenda, el mismo variara  de acuerdo al tipo de prendas, por 

ejemplo una frazada tardara entre 4 a 6 meses, una chompa entre 1 a 2 meses. Sin 

embargo debemos mencionar que en la mayoría de las comunidades la producción 

artesanal no es valorada debido a carácter familiar. 

 

Cuadro N° 1 

Costo de producción artesanal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autodiagnóstico comunitario 2006 PDM 2007-2011 

                                                           
22

 Antes se tejían distintos prendas necesarios, los comunarios indican ahora es poco, porque la gente, 
especialmente los jóvenes quieren de lo fácil vestirse. 

Producto Unidad Cantidad 

Costo Costo Precio 

Beneficio unitario total venta 

Aguayo 
      Lana ovillo 10 6 60 

  Teñido tinti 1 2 2 
  Tejido jornal 1 20 20 
  Total 

   
82 120 38 

Chompa 
      Lana ovillo 5 6 30 

  Teñido tinti 1 2 2 
  Tejido jornal 1 20 20 
  Total 

   
52 70 18 

Chuspas 
      Lana ovillo 1.5 6 9 

  Teñido tinti 1 1 1 
  Tejido jornal 0.5 10 10 
  Total 

   
15 20 5 
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Las familias de Taypi Ukukuya, desde varios años antes de la colonia y después de 

coloniaje han venido produciendo tejidos de la fibra de alpaca y oveja, de las 

transformaciones de la fibra en hilos y de doble torcedura a través de las ruecas para 

confeccionar  artesanales de prendas de vestir, tomando en cuenta las prácticas 

ancestrales más se fortalecen en la producción de prendas de vestir, como una de 

las alternativas para mejorar las condiciones de vida. 

 

Según PDM de municipio de Mocomoco se evidencia el Volumen de la producción 

artesanal, confecciones artesanales producidas en promedio por familia, son 

relativamente bajos a nivel familiar, las cuales se detallan en el cuadro N°3.  

 

Cuadro N° 2. 

Volumen y costo de producción artesanal a nivel familiar 

 

 
Fuente: autodiagnóstico comunal 2006 PDM 2007-2011 

 

 

1; 5% 
1; 5% 

1; 5% 

2; 10% 

1; 5% 

2; 10% 

1; 5% 

2; 
10
% 1; 5% 

1; 5% 

1; 5% 

1; 5% 

2; 10% 

1; 5% 

1; 5% 1; 5% 

CANTIDAD FAMILIAR AÑO 

Frazadas o phullos Aguayos

Chompas Chullos

Tari Chalinas

Costales Bayetas

Faja Chuspa

Poncho Uysu

Lacana Kurpana

chuntas Incuña

Productos 

cantidad 
familiar 
año % 

precio 
unitari
o % 

Frazadas 
o phullos 1 5% 75 24% 

Aguayos 1 5% 45 15% 

Chompas 1 5% 25 8% 

Chullos 2 10% 10 3% 

Tari 1 5% 18 6% 

Chalinas 2 10% 10 3% 

Costales 1 5% 0 0% 

Bayetas 2 10% 0 0% 

Faja 1 5% 0 0% 

Chuspa 1 5% 0 0% 

Poncho 1 5% 125 41% 

Uysu 1 5% 0 0% 

Lacana 2 10% 0 0% 

Kurpana 1 5% 0 0% 

chuntas 1 5% 0 0% 

Incuña 1 5% 0 0% 

TOTAL 20 100% 308 100% 
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El destino de la producción artesanal de la segundada sección en un 95% es para el 

autoconsumo y como se mencionó anteriormente, se limita a las confecciones de 

prendas de vestir, sin embargo ocasionalmente algunas productos de los 

mencionados en el cuadro vendido. 
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Capitulo V. 

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA “JIOC” EN EL TRABAJO 

AGRICOLA 

La estructura y funcionamiento de la justicia indígena originario campesino en el 

agrícola dentro del ayllu Taypi Ukukuya es definida por los autoridades y la familia 

para producción agrícola. 

 

5.1. Autoridad con jurisdicción y competencia  

 

Las autoridades originarias del ayllu Taypi Ukukuya poseen las propias normas y 

procedimientos en la distribución de la tierra para producción agrícola en la 

comunidad de Taypi Ukukuya.  

 

5.1.1. Atribuciones de la autoridad: 

 

 Uñtaña. Es una forma de mirar el lugar de la producción agrícola mediante la 

asamblea comunal.  

 Ch´iqichasiña. Distribuir la tierra para la producción agrícola 

 

5.1.2. Atribuciones de la familia como chachawarmi: 

 

 Waxt´aña. Los papas de la pareja nueva, regalan tierra necesaria para la 

producción agrícola. 

 Chikiña. Prestar tierra al que necesita trabajar producción agrícola  

 Chikt´tasiña. Prestarse tierra para un determinado tiempo para la producción 

agrícola. 

 

Cuando existen conflictos con relación a la tierra, las autoridades resuelven 

problemas de acuerdo a estos atribuciones mencionados. Por ejemplo cuando se 

apropia sin el consentimiento del dueño o afiliado. 
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 El uso de la tierra está visto como las aynuqas, sayañas. Dentro del sistema de ayllu 

de Taypi Ukukuya, las sayañas son más producidas lo poco las aynuqas es más el 

50% de territorio está destinado para el pastoreo camélido y otros.  

 

5.2. Uso y administración de la tierra para la producción agrícola 

 

El ayllu de Taypi Ukukuya, mediante sus autoridades registradas en la respectiva 

acta son 30 afiliados comunarios. 

 

Cada afiliado, posee tierras grandes y pequeñas para producción agrícola. Taypi 

Ukukuya por la tenencia de la tierra y los afiliados no poseen una medida exacta de 

las tierras para producción agrícola, sino miden de acuerdo a sus usos y costumbres 

del Ayllu.  

 

5.3. Saneamiento de la tierra 

 

El saneamiento comprende un trabajo jurídico y un trabajo topográfico por eso 

topógrafos y abogados deben trabajar junto a las autoridades comunitarias y todas 

las bases. Para medir las parcelas, territorios de la comunidad.  Y arreglar los 

problemas de propiedad entre familias de la comunidad (Uño, 2010:56) 

 

La comunidad está en el proceso de trámite jurídico de saneamiento de la tierra. Los 

comunarios han determinado optar por saneamiento de tierras comunitairias de 

origen (TCO) para obtener el título colectivo. 

 

5.4. Los tipos de autonomía laboral  de la “Chacha Warmi” en la justicia 

indígena originaria campesina dentro del sistema del ayllu. 

 

En la comunidad de Taypi Ukukuya se aplican los siguientes sistemas de trabajo 

laboral:  
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 yanapt´asiña. Es ayudarse entre familias en el trabajo agrícola  

 Aynjasiña. Es el trabajo de las familias, hoy mí, mañana por ti.  

 Mink´aña. Buscar un trabajador con la finalidad de retribuir de los días de 

trabajo agrícola. 

 Llamayjasiña. Es ir a trabajar a la cosecha con el objetivo de obtener la 

porción de la cosecha agrícola. 

 Ch´amjasiña. Es ir a trabajar sea en el sistema de trabajo agrícola o pastoreo. 

 Payllaña. Pago en efectivo o en producto  

 Qalluchwaqayasiña. Es un trabajo de crianza de un animal, y lograr a tener 

una criatura, para sí misma.   

 Awatjasiña. Es un servicio laboral de pastoreo para otra persona.   

 Awatiña. Es el trabajo de pastoreo de animales. 

 

Para el fortalecimiento laboral del trabajo Indígena Originario Campesina el Estado 

Plurinacional de Bolivia, promulgo las siguientes normativas:  

 LEY N° 144, REVOLUCION PRODUCTIVA COMUNITARIA AGROPECUARIO 

 LEY N° 388. ORGANIZACIONES CAMPESINAS OECAS Y OECOM  

 LEY N° 300 LEY MARCO DE LA MADRE TIERRA Y DESARROLLO 

INTEGRAL. 

Son las políticas públicas dirigidos al sector rural, con las finalidades de asistir, 

apoyar mediantes técnicas y tecnológicas en todas las dimensiones de la producción. 

 

Por otro lado también es muy importante rescatar lo que es la Chakana como 

paradigma de derecho laboral cósmico de la vida de hombres y mujeres. 

 

En estos últimos tiempos los fenómenos mundiales provocan las desigualdades 

sociales, económicas, políticas, culturales, frente a esta situación los pensadores 

andinos proponen como único paradigma de la vida “la CHAKANA”,  los Ayllus y 

Markas, Suyus se identifican con la “Chakana” como símbolo de pensamiento de 

derecho de la vida.  
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La Chakana actualmente esclarece, como símbolo de pensamiento político, e 

ideológico un modelo para la construcción de la vida, constituye el camino “Thakhi” y 

“filosofía”, por ser un planificador del tiempo de trabajo laboral para la vida. Los 

hombres y mujeres aymaras en torno a esto existen, giran, realizan las actividades 

cotidianas. Según Tupakusi, grafica la Chakana de la siguiente forma: 23 

 

Grafico N°3. 

Chakana 

 

Fuente: Elaboración Tupakusi  

 

Rescato la Chakana, como paradigma de la vida, su significado tiene mucha 

importancia en el derecho laboral comunitario, porque en complementariedad y en el 

camino cósmico, se encaminan al desarrollo comunitario hermenéutica y holística. 

 
                                                           
23

Presentación: Curso de pedagogía andina cita, CEBIAE, coordinador nacional foro educativo 

boliviano y CBDHDD. 2013: 
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Nuestros abuelos/as decían para mirar el futuro hay que mirar atrás porque, el 

pasado se puede ver, mientras que el futuro aun esta por suceder. El pasado nos 

muestra el camino a recorrer. Ser, decidir, hacer y sentir. Abya Yala, Tawantinsuyu y 

del Qullasuyu.  

 

Cada uno de los lados tiene su concepción filosófica. Haciendo un profundo análisis 

la estructura del derecho laboral comunitario es el símbolo de la Chakana, en 

realidad es una normativa significativa del Ayllu cósmico. 
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Capítulo VI. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Aspecto social teórico  

En el incario el derecho del trabajo se desarrolló colectivamente, un sistema de 

trabajo diferente a la de hoy. No había moneda para asalariar a los trabajadores. 

El trabajo era considerado como una función social, obligatoria, asignado según sus 

capacidades. También era colectivo y de rotación social, complementarios entre 

hombres y mujeres. 

El género normativo fue puesto al servicio de la producción, ganadera y agricultura 

como una de las actividades más importantes de la vida.  

En estas actividades de trabajo se aplicaba la normativa o derecho del ayni, mink´a, 

jayma y mit´a. El ayni ayuda mutua y recíproca trabajo realizado por los comunarios 

en la Sayaña “parcela” de uno de ellos, que es retribuido por éste con el mismo tipo 

de labor. La mink'a “trabajo a cambio de algo”, que es realizado por otros y pagado 

por lo que hace. El jayma 'territorio o espacio con trabajo compartido', lugar de 

rotación donde toda la comunidad trabaja en forma colectiva para lograr un servicio 

común. Mit'a “trabajo por turno” en el que todos trabajan cada uno por turno a favor 

de la colectividad. 

Los investigadores han considerado que el aymara es un ser que está en 

permanente trabajo laboral, es digno, cariñoso de su vida laboral. 

 

6.2. Aspecto jurídico  

Prácticamente las normativas internacionales reconoce plenamente el derecho al 

trabajo. La declaración de derechos Humanos menciona que toda persona tiene 

derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 

satisfactorias de trabajo y  la protección contra el desempleo. 
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La Declaración de las Naciones Unidas señala  en su Artículo 17, parágrafo 1. Los 

individuos y los pueblos indígenas tienen derecho a disfrutar plenamente de todos los 

derechos establecidos en el derecho laboral internacional y nacional aplicable. En el 

Artículo 23. Señala la artesanía, las industrias  rurales y comunitarias y las 

actividades tradicionales y relacionadas con la economía  de subsistencia del os 

pueblos interesados, con la caza, la pesca con trampas y la recolección, deberán 

reconocerse como factores importantes del mantenimiento de su cultura y de su 

autosuficiencia y desarrollo económicos. 

En la Constitución Política del Estado de Bolivia menciona en el artículo 46 

parágrafos I. toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, la industria o a 

cualquier actividad económica licita, en condiciones que no perjudiquen al bien 

colectivo. 

6.3. La parte de trabajo de campo  

El derecho laboral de los comunarios es producida por ellos mismos, nadie puede 

imponer el trabajo, solo el tiempo les ordenada para cumplir con los trabajos. 

Los hombres y mujeres de la comunidad de Taypi Ukukuya, el trabajo es constante 

no hay descanso para ellos.  

El derecho a trabajo es autónomo no es dependiente de ninguna institución ni 

asalariada, sino se cumplen los derechos y deberes según el tiempo dada por la  

naturaleza.   

Las actividades productivas agrícolas y ganaderas se manifiestan en función a la 

cosmovisión del tiempo. Hombres y mujeres del Ayllu Taypi Ukukuya, emprenden 

labores de producción de alimentos, la cosecha, la siembra que permite realizar 

varias actividades el traslado de abono, la wanucha, la japucha, el permiso a la 

madre tierra la lectura de bio indicadores, el cuidado y manejo de la tierra, las 

transformación de los productos y los tejidos que realizan.  
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La estructura y funcionamiento del trabajo es dado por normas y procedimientos 

propios de la comunidad. 

6.3.1. Recomendaciones 

 Lo recomiendo en esta investigación previa, a hombres y mujeres es seguir 

trabajando en la comunidad como tal la naturaleza nos dio el derecho a 

trabajar  y vivir junto a pachamama, no olvidarnos la tradición a pesar de ello 

se quiere desaparecer, pero persiste. 

6.3.2. Propuesta 

 Los productos agrícolas, ganaderas y artesanales que producen hombres y 

mujeres de la comunidad de Taypi Ukukuya, sean pues valoradas por el 

Estado Plurinacional de Bolivia.  

 Por tanto se propone los productos producidos por la comunidad tenga un 

precio justo en el mercado de Bolivia a partir de esa manera se podrá mejorar 

los derechos laborales de la comunidad. 

 Conformar redes de productores comunitarias para garantizar la producción 

en calidad y cantidad para su consumo interno y externo. 

 Sugiero también la unidad educativa de la comunidad pueda incursionar las 

actividades productivas comunitarias como señala la Ley Nº 70 Avelino Siñani 

y Elizardo Pérez. 
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ANEXOS N°1  

FICHA DE OBSERVACIÓN DOCUMENTAL Nº…….. 
 

El objetivo de la presente investigación es para describir los derechos laborales de hombres y mujeres de la comunidad 
Taypi Ukukuya. 
 

Unidad/fenómeno Observado  

Responsable 
 

 

Lugar 
 

 

Objetivo de la observación 
 

 

Detalles relevantes 
 

 

Conclusiones  
 

 
PREGUNTAS DE INVESTIGACION 
 
 

PREGUNTAS DE INVESTIGACION REVISION BIBLIOGRAFICA 

¿Cómo antes dela colonia el derecho laboral de hombres y mujeres?  

¿Actualmente cuáles son las normativas jurídicas que ampara el derecho laboral de 
hombres y mujeres? 

 

 

 
FICHA DE OBSERVACIÓN Nº…….. 

 
El objetivo de la presente investigación es para describir los derechos laborales de hombres y mujeres de la comunidad 
Taypi Ukukuya. 
 

Unidad/fenómeno Observado  

Responsable 
 

 

Lugar 
 

 

Objetivo de la observación 
 

 

Detalles relevantes 
 

 

Conclusiones 
 

 
 

 
PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACION COMENTARIOS 

¿Qué es chachawarmi?  

¿Qué importancia tiene el derecho laboral de hombres y mujeres en el ayllu de 
Taypi Ukukuya? 

 

¿Cuáles son los instrumentos de trabajo laboral?  

¿Para el desarrollo del derecho laboral de la crianza camelida, agropecuaria que 
elementos cosmovisiones y espirituales aplican? 

 

¿Qué es la crianza camélida?  

¿Qué otros trabajos complementarios realizan los hombres y mujeres en el ayllu 
Taypi Ukukuya? 

 

¿Cuáles son las prendas de vestir?  

¿Cuáles son las normas y procedimientos propios en el trabajo laboral?  

¿Para el desarrollo del derecho laboral de la crianza camélida, agropecuaria que 
elementos cosmovisiones y espirituales aplican? 

 

¿Cómo se las aplican las normas y procedimientos del trabajo?  

¿Cuáles las normativas de trabajo dentro del sistema del Ayllu?  

¿Cuál es el modelo del trabajo ancestral?  



 

 



ANEXOS N° 2 

FOTOGRÁFIAS  DE LA COMUNIDAD TAYPI UKUKUYA 

          

La cruz andina o la chacana parte de la cosmovisión andina 

        

Los comunarios de Taypi Ukukuya realizan el trabajo artesanal y pastoreo de 
alpacas. 

        

Los comunarios de Taypi Ukukuya realizan el trabajo comunal y estan en el pleno 
desarrollo reunion comunal 



       

Espacio territorial de la comunidad de Taypi Ukukuya 

 

Los camélidos y el cultivo de la siembra agrícola. 

      

     El cultivo de foraje para la crianza de vaca.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las prendas de vestir que desarrollan las mujeres de Taypi Ukukuya 

       

INSTRUMENTOS   DE PRODUCCION AGRICOLA 

PIKUTA: Es un instrumento que remueve la tierra 

UYSU: Es un instrumento que remueve la tierra para el cultivo de papa y otros 

productos 

K`UPAÑA: Es un instrumento que se utiliza para pampear 

LIJWANA: Es un instrumento que remueve la tierra 

WARITA: Es un instrumento que remueve la tierra. 

JUSIÑA: Es un instrumento que remueve la tierra. 
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