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M U N I C I P I O  S A N  P A B L O  D E  H U A C A R E T A

 � INFORMACIÓN GENERAL

 � UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Departamento: Chuquisaca 
Provincia: Hernando Siles

 � POBLACIÓN DE SAN PABLO DE HUACARETA:

 � IDENTIFICACIÓN CULTURAL

Datos elaborados por nº. de habitantes.  Fuente: Censo 2001: Bolivia Atlas estadístico de 
Municipios 2005. Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, información preliminar, 
Instituto Nacional de Estadística - INE www.censosbolivia.bo. 

 � PRINCIPALES IDIOMAS HABLADOS

 � ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL INDÍGENA:
 

Nación Guaraní

 � ESTRUCTURA NACIÓN GUARANÍ:

Municipio San Pablo de Huacareta

10.007

8280

Censo 
2001

52

450

Otros Quechua Guaraní

890
934

3358

2299

Censo 2001

Censo 2012
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Principios ordenadores denominados “pilares de 
la estructura global de la Nación Guaraní”, sobre 
la Ñandereko (Modo de Ser), enmarcado en sus 
ámbitos político-organizativo, económico, científico-
tecnológico (tradicional y moderno) y socio-cultural.

 � POBLACIÓN EN LAS COMUNIDADES GUARANÍ:

2.527 habitantes (CENSO 2001)
 � PRINCIPIOS GENERADORES DEL PUEBLO 

1. Ñande pia guasu jare yayomboete avei. apertura de 
nuestros sentimientos - respeto mutuo.

2. Yayeko arakuaa iya retare. Apoyarse en dueños de la 
sabiduría.

3. Yayekou arakúaa iyaete reta iñeere. Aprovechar palabras 
de los dueños de la sabiduría.

4. Aguiye ñande akañi tekoasa retagui. No olvidar la historia  
guaraní.

5. Yayeapisaka avei oñembogetaguere. escuchar las críticas.
6. Ñande piakatu avei oyoupe. Ser tolerante, entre todos 

y con todos.

 � PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA  
COSMOVISIÓN GUARANÍ:

 � PRINCIPIOS Y VALORES DE LA NACIÓN GUARANÍ 1. Iyambae o Iyaambae, autónomo, soberano, sin dueño y 
libre de sí mismo, en el marco de la territorialidad y de los 
recursos naturales y las decisiones políticas. 

2. Yeyora, principio de la libertad símbolo de sobrevivencia 
y de lucha de la Nación Guaraní, que significa ser libres y 
vivir sin barreras ni fronteras, en relación con el principio del 
Iyambae, establecimiento de un espacio como el Ivi maräei 
(tierra sin mal).

3. Mboroaiu, Yoparareko, marco de la unidad social se 
entiende como el amor, cariño, amistad, confraternidad y 
sentimiento hacia el prójimo.

4. Yomboete, marco de convivencia mutua e integración social 
relación del respeto entre el uno con el otro., consecuencia 
del respeto, se producirá el Ñande Reko, 

5. Yopoepi, parte del Mboroaiu, entendido como la reciprocidad. 
6. Mborerekua, solidaridad y generosidad el «don de dar», 

complementación de la abundancia, principio donde debe 
reinar el Pia katu (personas que practican los principios de 
solidaridad y reciprocidad).

 � AUTORIDADES DEL PUEBLO GUARANÍ

Estructura organizativa 

La Nación Guaraní organizada bajo la estructura del PISET:

 – Secretaría de Producción 
 – Secretaría de Infraestructura 
 – Secretaría de Salud
 – Secretaría de Educación 
 – Secretaría de Tierra y Territorio 

Se han incluido al PISET los siguientes cargos:  

 – Secretaría de Género
 – Secretaría de Recursos Naturales
 – Secretaría de Comunicación
 – Secretaría de Autonomías
 – Secretaría de Justicia

Apoyan  en el ejercicio de las funciones:

 – Secretaría de actas
 – Tesorero
 – Vocales

Requisitos para ser autoridad

El único requisito necesario es ser de origen guaraní o haber 
vivido mucho tiempo en comunidades de la nación guaraní.

Elección de autoridades

La elección se efectúa cada dos años y puede realizarse por 
medio de cualquiera de estas 3 maneras:
- Aclamación
- Voto abierto 
- Voto secreto
Las autoridades pueden ser reelectas
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 � ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA  
DE LA NACIÓN  GUARANÍ 

En las comunidades los conflictos se conocen y resuelven por 
autoridades comunales, familias, Mburuvichas comunales y 
asamblea comunal.  En casos graves o de reincidencia se solicita 
el apoyo de las autoridades zonales: Mburuvichas y asambleas 
zonales.  

 � PROCEDIMIENTOS

En términos generales se siguen estos procedimientos:

Denuncia 

La denuncia se realiza de forma oral ante el o la Mburuvicha 
Comunal, por la víctima o alguna persona cercana a ella.
El o la Mburuvicha Comunal mediará para que las partes (y 
sus familias) encuentren una solución al conflicto. En caso 
de no lograr una solución en esta instancia, la autoridad 
convocará a una asamblea comunal. 

En todos los casos, se abre una fase de investigación para 
corroborar la información aportada por las partes.

Asamblea para  tratar el caso

El o la Mburuvicha reunirá a toda la comunidad en asamblea 
donde los miembros presentes podrán tomar la palabra para 
ayudar en la decisión del caso. Antes de la decisión, la víctima 
expondrá los motivos de acusación y el acusado, los argumentos 
de su defensa. Ambos tienen el derecho a presentar  pruebas 
y testigos. 

Decisión 

Tomando en cuenta la información aportada por las partes 
y las consideraciones y recomendaciones de los comunarios 
en la asamblea, se determina la culpabilidad o inocencia  
del denunciado.

A diferencia de la justicia ordinaria que tiene como fundamento 
la presunción de inocencia,  en la justicia guaraní la aceptación 
de la responsabilidad por parte del denunciado, abre la 
posibilidad de resarcir el daño y de encontrar alternativas de 
solución al conflicto.

En caso de establecerse la culpabilidad se plantean las 
siguientes alternativas: 

Faltas leves: 
1. Cuando se trata de una falta leve cometida por primera vez, 
el Mburuvicha llama la atención al culpable para que el hecho 
no sea repetido, bajo compromiso personal y familiar. 2. En 
caso de reincidencia, la falta leve se considera como falta grave, 
y si bien es perdonado por segunda vez, debe reparar el daño 
y recibir sanciones de carácter moral y físico. 3. Si un hecho 
se produce por tercera vez, la falta se considerará muy grave y 
la sanción será proporcional al hecho, pudiendo sancionarse 
con cepo, la expulsión de la comunidad o la remisión del caso 
a la jurisdicción ordinaria. En algunos casos, esta reincidencia 
puede obligar a las autoridades comunales, a pasar el caso a 
la Capitanía Zonal, donde el Mburuvicha Guasu será quien 
tomará la decisión de sancionar de manera más drástica o 
remitir el caso a la vía ordinaria.

Faltas graves: 
Las faltas graves, en líneas generales, siguen el procedimiento 
previsto para las faltas leves. Sin embargo, la decisión 
siempre irá acompañada del resarcimiento del daño, alguna 
sanción en trabajo y la posibilidad de un castigo físico.

Como en el caso anterior, la reincidencia en una falta grave, se 
considera como falta muy grave y puede conllevar la decisión 
de expulsión, cepo o remisión del caso a la jurisdicción 
ordinaria. En todas estas situaciones, la comunidad tomará 
una decisión con el apoyo de sus autoridades comunales y 
zonales.

Capitanías Comunales: 
ASAMBLEA COMUNAL, 
máxima instancia de decisión  
política y de justicia de la 
comunidad.

Mburuvicha o 
Capitán - Capitana Comunal: 
autoridad a nivel comunal. 

Capitán Segundo: Reemplaza y 
cumple las funciones del Capitán 

en ausencia o incapacidad.

Capitanías Zonales: conformadas 
por un grupo de comunidades cercanas. 
ASAMBLEA ZONAL máxima instancia de 
decisión  política y de justicia de la zona.

Mburuvicha Guasu o 
Capitán - Capitana Zonal: autoridad a 

nivel zonal en coordinación con las decisiones 
de la asamblea zonal.

Consejos Departamentales: Máxima instancia de 
representación política de la nación guaraní en el 
Departamento de Chuquisaca.

Conformada por un Mburuvicha Guasu o 
Mburuvicha Kuña, Capitán Grande o Capitana 
Grande que asumen la presidencia con un conjunto 
de Mburuvichas que desempeñan sus cargos bajo la 
estructura del PISET.
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Faltas muy graves: 

Podrá ser remitida a la justicia ordinaria, representada por la 
Policía Nacional y el Fiscal. El Mburuvicha comunica el caso 
al Muburuvicha Guasu zonal, para que por medio de ellos se 
remita el caso, con informe escrito.

El cepo (castigo aplicado actualmente solo en la zona del 
Ingre). El cepo está instalado siempre en un ambiente al aire 
libre. Dependiendo de la gravedad del hecho cometido los 
infractores  deberán permanecer ahí durante más de cuatro 
horas. En casos extremos se puede aplicar el cepo por uno 
o más días, en periodos no mayores a cuatro horas. Este 
castigo implica vergüenza pública y estigmatización para el 
castigado. 

 � RELACIÓN CON LA JUSTICIA ORDINARIA

La justicia indígena guaraní tiene carácter preventivo y 
restaurativo. No se puede restaurar la paz social si no se logra 
el perdón y la reconciliación entre las partes y sus familias. 
Esto no es posible en situaciones en las que el denunciado 
ha buscado la muerte de otra persona o ha cometido una 
violación, En estas circunstancias la decisión de las autoridades 
guaraní es remitir el caso a la justicia ordinaria, como forma 
de sanción, principalmente en las siguientes situaciones:

- Violaciones y otros delitos contra la libertad sexual
- Lesiones de gravedad
- Robos agravados
- Amenazas de muerte
- Asesinato. 

En estos casos, las autoridades guaraní se relacionan 
directamente con la Policía Boliviana, el Fiscal de Materia, 
la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y el Servicio 
Legal Integral Municipal (SLIM), localizados en el centro 
poblado de Huacareta.

A pesar que el sistema de justicia comparte una matriz 
común, dado el caso pueden presentarse variantes en 
los procedimientos y en las facultades considerando 
las características particulares del asunto sometido a 
conocimiento y decisión de las autoridades.

 � ORGANIZACIONES SOCIALES EN SAN PABLO 
DE HUACARETA 

- Comunidades campesinas organizadas en OTB’s cuya 
organización tiene como estructura básica la comunidad 
campesina y el Sindicato Agrario cuya estructura sindical 
se artícula hasta la Confederación Única de Trabajores 
Campesinos de Bolivia (CSTUCB). 

 � NORMATIVA

Son consideradas:

Faltas leves:
 – Discusiones y peleas de carácter 
intrafamiliar y fuera de la familia, 

 – Celos de pareja
 – Adulterio
 – Robos simples
 – Problemas de tierras como por 
ejemplo, daño a los sembradíos 
generados por animales ajenos, 
problemas de límites de linderos 

Faltas graves: 
 – Intentos de violación
 – Lesiones graves
 – Reincidencia en faltas leves

Faltas muy graves:
 – Violaciones y otros delitos contra 
la libertad sexual (en reducidas 
ocasiones)

 – Brujería (en reducidas ocasiones y 
principalmente en la zona del Ingre)

 – Homicidio 
 – Reincidencia en faltas graves.

 � SANCIONES

Las sanciones se establecen de acuerdo a las faltas, las más frecuentes son:

Faltas leves
- Reflexión-Llamada de atención
- Multa económica
- Compromiso personal y familiar

Faltas graves
- Multa económica 
- Trabajos comunales
- Compromiso personal y familiar

Faltas muy graves
- Expulsión de la comunidad (aplicada 
en aisladas ocasiones)
- Remisión del caso a la justicia 
ordinaria
- Cepo
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 � POBLACIÓN EN LAS COMUNIDADES GUARANÍ:

3.208 habitantes CENSO 2001

 � PRINCIPALES IDIOMAS HABLADOS 

 � ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL INDÍGENA 

Nación Guaraní 

 � ESTRUCTURA  DE ORGANIZACIÓN NACIÓN 
GUARANÍ 

Municipio de Villa Vaca Guzmán (Muyupampa)

 � INFORMACIÓN GENERAL
 � UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Departamento: Chuquisaca 
Provincia: Luis Calvo

 � POBLACIÓN EN VILLA VACA GUZMÁN:

 � IDENTIFICACIÓN CULTURAL  

Datos elaborados por nº. de habitantes.  Fuente: Censo 2001: Bolivia Atlas estadístico 
de Municipios 2005. Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, información prelimi-
nar, Instituto Nacional de Estadística - INE www.censosbolivia.bo. 

23267

26281

Censo 2001

Censo 2012

Ninguno

3965

3238

2778

1670

910

36

1380

1240

Guaraní Quechua Otros

Censo 2001

Censo 2012

Censo 
2001

Censo 
2012

Castellano - 6561

Castellano/Guaraní - 1667

Guaraní - 675

Quechua - 506

Castellano - 7029

Guaraní - 1644

Por número de habitantes

Quechua/Español - 919
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 � AUTORIDADES DEL PUEBLO GUARANÍ

Capitanías Comunales: 
ASAMBLEA COMUNAL, 
máxima instancia de decisión  
política y de justicia de la comunidad.

Mburuvicha o 
Capitán - Capitana Comunal: 
autoridad a nivel comunal. 

Capitán Segundo: Reemplaza y 
cumple las funciones del Capitán 

en ausencia o incapacidad.

Capitanías Zonales: conformadas por un grupo de 
comunidades cercanas. ASAMBLEA ZONAL máxima 
instancia de decisión  política y de justicia de la zona.

Mburuvicha Guasu o 
Capitán - Capitana Zonal: autoridad a nivel zonal 
en coordinación con las decisiones de la asamblea 
zonal.

Consejos Departamentales: Máxima instancia de 
representación política de la nación guaraní en el 
Departamento de Chuquisaca.

Conformada por un Mburuvicha Guasu o 
Mburuvicha Kuña, Capitán Grande o Capitana 
Grande que asumen la presidencia con un conjunto 
de Mburuvichas que desempeñan sus cargos bajo la 
estructura del PISET.

 � ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

La Nación Guaraní organizada bajo la estructura del PISET:

Secretaría de Producción 
Secretaría de Infraestructura 
Secretaría de Salud
Secretaría de Educación 
Secretaría de Tierra y Territorio 

Se han incluido al PISET los siguientes cargos:  
Secretaría de Género
Secretaría de Recursos Naturales
Secretaría de Comunicación
Secretaría de Autonomías
Secretaría de Justicia 

Apoyan  en el ejercicio de las funciones:
-Secretaría de actas
-Tesorero 
-Vocales

 � REQUISITOS PARA SER AUTORIDAD

El único requisito necesario es ser de origen guaraní o haber 
vivido mucho tiempo en comunidades de la nación guaraní.

 � ELECCIÓN DE AUTORIDADES

La elección se efectúa cada dos años y puede realizarse por 
medio de cualquiera de estas 3 maneras:

- Aclamación
- Voto abierto 
- Voto secreto
Las autoridades pueden ser reelectas. 

 � ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
GUARANÍ 

En las comunidades los conflictos se conocen y resuelven por 
autoridades comunales: familias, Mburuvichas comunales 
y asamblea comunal.  En casos graves o de reincidencia se 
solicita el apoyo de las autoridades zonales: Mburuvichas y 
asambleas zonales.  

 � PROCEDIMIENTOS

En términos generales se siguen estos procedimientos:

Denuncia 
La denuncia se realiza de forma oral ante el o la Mburuvicha 
Comunal, por la víctima o alguna persona cercana a ella.

El o la Mburuvicha Comunal mediará para que las partes (y 
sus familias) encuentren una solución al conflicto. En caso 
de no lograr una solución en esta instancia, la autoridad 
convocará a una asamblea comunal. 

En todos los casos, se abre una fase de investigación para 
corroborar la información aportada por las partes.

Asamblea para  tratar el caso
El o la Mburuvicha reunirá a toda la comunidad en asamblea 
donde los miembros presentes podrán tomar la palabra 
para ayudar en la decisión del caso. Antes de la decisión, 
la víctima expondrá los motivos de acusación y el acusado, 
los argumentos de su defensa. Ambos tienen el derecho a 
presentar  pruebas y testigos. 
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Decisión 
Tomando en cuenta la información aportada por las partes 
y las consideraciones y recomendaciones de los comunarios 
en la asamblea, se determina la culpabilidad o inocencia del 
denunciado.

A diferencia de la justicia ordinaria, que tiene como 
fundamento   la presunción de inocencia , en la justicia 
guaraní la aceptación de la responsabilidad por parte del 
denunciado, abre la posibilidad de resarcir el daño y de 
encontrar alternativas de solución al conflicto.

En caso de establecerse la culpabilidad se plantean las 
siguientes alternativas: 

Faltas leves: 
1. Cuando se trata de una falta leve cometida por primera vez, 
el Mburuvicha llama la atención al culpable para que el hecho 
no sea repetido, bajo compromiso personal y familiar. 2. En 
caso de reincidencia, la falta leve se considera como falta grave, 
y si bien es perdonado por segunda vez, debe reparar el daño y 
recibir sanciones de carácter moral y físico. 3. Si un hecho se 
produce por tercera vez, la falta se considerará muy grave y la 
sanción será proporcional al hecho, pudiendo sancionarse con 
cepo o la expulsión de la comunidad o la remisión del caso a 

la jurisdicción ordinaria. En algunos casos, esta reincidencia 
puede obligar a las autoridades comunales, a pasar el caso a 
la Capitanía Zonal, donde el Mburuvicha Guasu será quien 
tomará la decisión de sancionar de manera más drástica o 
remitir el caso a la vía ordinaria.

Faltas graves: 
Las faltas graves, en líneas generales, siguen el procedimiento 
previsto para las faltas leves. Sin embargo, la decisión siempre 
irá acompañada del resarcimiento del daño, alguna sanción 
en trabajo y la posibilidad de un castigo físico.

Como en el caso anterior, la reincidencia en una falta grave, se 
considera como falta muy grave y puede conllevar la decisión 
de expulsión, cepo o remisión del caso a la jurisdicción 
ordinaria. En todas estas situaciones, la comunidad tomará 
una decisión con el apoyo de sus autoridades comunales y 
zonales.

Faltas muy graves: 
Cuando una falta es muy grave podrá ser remitida a la justicia 
ordinaria, representada por la Policía Nacional y el Fiscal. 
En dicha circunstancia el Mburuvicha comunica el caso al 
Muburuvicha Guasu zonal, para que por medio de ellos se 
opere la remisión del caso, con informe escrito.

 � NORMATIVA

Son consideradas:

Faltas Leves: 
 – Discusiones y peleas de carácter 

intrafamiliar y fuera de la familia, 
 – Celos de pareja
 – Adulterio
 – Robos simples
 – Problemas de tierras como por ejemplo, 

daño a los sembradíos generados por 
animales ajenos, problemas de límites 
de linderos 

Faltas graves: 
- Intentos de violación
- Lesiones graves
- Reincidencia en faltas leves

Faltas muy graves:
- Violaciones y otros delitos contra la 

libertad sexual (en reducidas ocasiones)
- Brujería (en reducidas ocasiones)
- Homicidio 
- Reincidencia en faltas graves.

 � SANCIONES

Las sanciones se establecen de acuerdo a las faltas. Las más frecuentes son:

Faltas leves
- Reflexión-Llamada de atención
- Multa económica
- Compromiso personal y familiar

Faltas graves
- Multa económica 
- Trabajos comunales
- Compromiso personal y familiar

Faltas muy graves
- Expulsión de la comunidad (aplicada en 
aisladas ocasiones)
- Remisión del caso a la justicia ordinaria
- Cepo

El cepo (sanción) es instalado ,por lo general, en un ambiente al aire libre. Dependiendo de la gravedad del hecho cometido 
los infractores  deberán permanecer ahí durante más de cuatro horas. En casos extremos se puede aplicar el cepo por uno o 
más días, en periodos no mayores a cuatro horas. Este castigo implica vergüenza pública y estigmatización para el castigado. 
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 � RELACIÓN CON LA JUSTICIA ORDINARIA

La justicia indígena guaraní tiene carácter preventivo 
y restaurativo. No se puede restaurar la paz social si no 
se logra el perdón y la reconciliación entre las partes y 
sus familias. Esto no es posible en situaciones en las que 
el denunciado ha buscado la muerte de otra persona o 
ha cometido una violación, En estas circunstancias la 
decisión de las autoridades guaraní es remitir el caso a la 
justicia ordinaria, como forma de sanción, principalmente 
en las siguientes situaciones:

- Violaciones y otros delitos contra la libertad sexual
- Lesiones de gravedad
- Robos agravados
- Amenazas de muerte
- Asesinato. 

En estos casos, las autoridades guaraní se relacionan 
directamente con la Policía Boliviana, el Fiscal de Materia, 
la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y el Servicio 
Legal Integral Municipal (SLIM), localizados en el centro 
poblado de Villa Vaca Guzmán (Muyupampa).

 � ORGANIZACIONES SOCIALES EN VILLA VACA 
GUZMÁN

- Comunidades campesinas organizadas en OTB’s, cuya 
organización tiene como estructura básica la comunidad 
campesina y el Sindicato Agrario cuya  estructura sindical 
se artícula hasta la Confederación Única de Trabajadores 
Campesinos de Bolivia (CSUTCB).



M U N I C I P I O  S A N  B U E N A V E N T U R A 13

 � INFORMACIÓN GENERAL

 � UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Departamento: La Paz 
Provincia: Abel Iturralde.

 � POBLACIÓN DE SAN BUENAVENTURA:

 � IDENTIFICACIÓN CULTURAL

 � ORGANIZACIÓN INDÍGENA DEL PUEBLO 
TACANA Y UCHUPIAMONA 

 
De las comunidades: Corregimiento
De la región: CIPTA

 � INSTITUCIÓN POLÍTICA Y JURÍDICA 

Municipio de San Buenaventura 

8 672

6 20 3

Censo 2001

Censo 2012

Datos elaborados por nº. de habitantes.  Fuente: Censo 2001: Bolivia Atlas estadístico 
de Municipios 2005. Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, información 
preliminar,Instituto Nacional de Estadística - INE www.censosbolivia.bo.

Censo 2001

Censo 2012

 � PRINCIPALES IDIOMAS HABLADOS
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Corregidor: Autoridad máxima encargada de la 
resolución de conflictos y toma de decisiones de la 
comunidad.

Caciques: Autoridades que colaboran al Corregidor en 
la toma de decisiones. 
Primer Cacique, Segundo Cacique y Tercer Cacique, el 
número de caciques puede  variar.

Policía: Autoridades encargadas de colaborar con 
el Corregidor. Convoca al denunciado, testigos, la 
persona afectada u otros ante el corregidor. Vigila al 
acusado mientras dura la reunión del juicio.

Campo: Autoridades encargadas de la vigilancia y  de 
mantener el orden en la comunidad en fechas especiales.  
En la comunidad pueden ser designadas un máximo de 
5 el número varía; Capo Primero, Capo Segundo, Capo 
Tercero y así sucesivamente. 

Dependiendo territorio y población en cada 
comunidad serán  un máximo de  12 autoridades.  

Requisitos para ser autoridad

- Ser de origen tacana o haber vivido varios años entre los 
 tacanas. 
- Tener el suficiente conocimiento de su cultura.
- Ser mayor de 18 años.
- No tener antecedentes penales ni de mal comportamiento.
- Ser reconocido y respetado por la población.
 – Estos requisitos también son aplicados por el pueblo 

Uchupiamonas.  

Elección de autoridades

- Por aclamación
- Voto secreto
- Voto abierto

 � ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Procedimientos

En términos generales se siguen estos procedimientos:

Denuncia 

La persona afectada o sus  familiares pueden interponer 
una denuncia explicando de forma oral lo ocurrido en 
el Corregimiento ante el Corregidor o en su ausencia al 
Cacique, por jerarquía de autoridades.

Tratamiento del caso

El Corregidor manda a sus colaboradores policías a capturar 
al denunciado para que sea llevado al Corregimiento. 

Generalmente las sesiones para solucionar un caso en el 
Corregimiento son sumarias y no demoran más de algunas 
horas. La sesión es cerrada participando solamente las 
autoridades del Corregimiento, las partes y los testigos de 
las partes. El Corregidor escucha de ambas partes los hechos 
ocurridos. Las autoridades hacen preguntas para esclarecer 
los hechos. El Corregidor en  consulta con el Huaraje de 
autoridades deciden la sanción que será aplicada en caso de 
resolver la culpabilidad del denunciado. 

El Corregidor remite el caso al presidente de CIPTA cuando: 
no logra dar una solución al hecho o  existe reincidencia en el 
mal comportamiento del acusado o  se trata de una falta grave. 
El presidente de CIPTA analizará e interpondrá la sanción 
que crea más conveniente o mediante acta, remitirá el caso a 
las autoridades correspondientes de la justicia ordinaria.

San José de Uchupiamonas al estar formado por una sola 
comunidad la autoridad máxima es el Corregidor, quien 
cuando se trate de una falta muy grave remitirá el hecho a la 
justicia ordinaria.

 � AUTORIDADES
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 � RELACIÓN CON LA JUSTICIA ORDINARIA

Acuden a la Justicia Ordinaria en los siguientes casos

- Intentos de violación
- Violaciones y demás delitos contra la libertad sexual
- Lesiones de gravedad
- Cualquier tipo de homicidio 
Las autoridades tanto del Corregimiento como de CIPTA 
se relacionan con la justicia ordinaria a través de la Policía 
Boliviana que se encuentra en San Buenaventura. En el 
Municipio no existe fiscal tampoco juzgados.

 � ORGANIZACIONES SOCIALES EN SAN 
BUENAVENTURA

- Comunidad Esse Ejja de Eyiyoquibo: Esta única comunidad 
perteneciente al pueblo esse ejja, es parte de la CPILAP, a 
través de la cual se articula a la CIDOB a nivel nacional.

- Comunidades Interculturales: Federación Sindical de 
Productores Agropecuarios de la provincia Abel Iturralde 
(FESPAI), con afiliación a la Confederación Sindical de 
Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), a nivel 
nacional.

Sólo en este caso los interculturales de San Buenaventura no 
tienen justicia propia y se someten voluntariamente a la justicia 
Tacana.

 � NORMATIVA

Son consideradas:

Faltas Leves: 
 – Calumnias
 – Peleas en vía pública, en muchos casos 
por borrachera
 – Conflicto de linderos (límites y por 
daños causados por animales)
 – Incumplimiento de compromisos de 
trabajo
 – Inclumplimiento de pago de deuda.

Faltas graves:
 – Robos
 – Peleas intrafamiliares

Faltas muy graves:
 – Hominidios
 – Violaciones 

(casos con poca frecuencia)

 � SANCIONES

Las sanciones se establecen de acuerdo a las faltas, las más frecuentes son:

Faltas leves
 – Llamada de atención

Faltas graves
 – Multas Económicas

Faltas muy graves
 – Cepo
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 � INFORMACIÓN GENERAL

 � UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Departamento: La Paz
Provincia: Larecaja

 � POBLACIÓN DE MUNICIPIO DE GUANAY

 � IDENTIFICACIÓN CULTURAL

Municipio de Guanay

 � PRINCIPALES IDIOMAS HABLADOS
 

Datos elaborados por nº. de habitantes.  Fuente: Censo 2001: Bolivia Atlas estadístico de 
Municipios 2005. Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, información preliminar, 
Instituto Nacional de Estadística - INE www.censosbolivia.bo.

 � ORGANIZACIÓN POLÍTICA  Y  SOCIAL

Organización a nivel regional Organización a nivel departamental Organización a nivel nacional

Pueblo Indígena Leco y Comunidades 
Originarias de Larecaja (PILCOL)

Central de Pueblos Indígenas  del Norte de 
La Paz (CPILAP)

Confederación de Pueblos 
Indígenas de Bolivia (CIDOB)

Organización Tupak Katari
Federación Sindical Única de Trabajadores 
Campesinos de La Paz “Tupak Katari” 
(FSUTC-LP “TK”)

Central Sindical Única de 
Trabajadores Campesinos de 
Bolivia (CSUTCB)

Comunidades afiliadas a la Federación 
Agraria Provincial de Comunidades 
Interculturales de Larecaja Tropical 
(FAPCILT)

Federación Departamental de 
Comunidades Interculturales de La Paz 
(FDCIDLP)

Confederación Sindical de 
Comunidades Interculturales de 
Bolivia (CSCIB)

Comunidades aymaras que forman 
parte del Consejo de Autoridades 
Originarias Suyu de Larecaja (CAOSL)

Consejo Nacional de Ayllus y Markas 
del Qullasuyu (CONAMAQ)

11.528

14 788

Aymara - Castellano: 2.509

Castellano: 5.877

Quechua - Castellano: 1.248
Aymara: 604

Censo
2001

Quechua: 674

Censo
2012

Castellano: 11.095
Aymara: 2.309

Leco: 25

Censo:2012

1.634

875

4.784

5.274

1.102

905

2.591

4.174

Censo:2001

Aymara

Quechua

Leco

Ninguno
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 � AUTORIDADES 

Estructura de autoridades Indígenas Leco

CARGO FUNCIONES

Presidente de la OTB Máxima autoridad de la comunidad. Gestiona proyectos y 
coordina con las demás autoridades. 

Presidente de la comunidad
Encargada de la resolución de conflictos leves y la aplicación 
de sanciones. En algunas comunidades persiste la antigua 
denominación de “Corregidor”.

Secretaría de Hacienda Administra el dinero de la comunidad para proyectos o 
actividades comunales.

Secretaría de Comunicación Portavoz de las decisiones tomadas por las autoridades a la 
comunidad y a otras autoridades. 

Secretaría de Actas Elabora documentos  que son resultado de las reuniones, 
decisiones y acuerdos.

Secretaría de Salud Elabora y gestiona planes, programas para mejorar los servicios 
de salud de su comunidad. 

Secretaría de Deportes Encargado la organización de actividades deportivas en la 
comunidad.

Secretaría de Educación o 
Presidente de la junta escolar

Responsable de velar por la mejora del sistema educativo en la 
comunidad. 

Secretaría de Tierras Atiende problemas relativos al trabajo agrícola y temas de 
tierras.

Secretaría de Ganadería Atiende temas relacionados al trabajo ganadero.

Vocal Encargado de la convocatoria a las autoridades así como a la 
comunidad para asambleas y otros. 

 � REQUISITOS PARA SER AUTORIDAD 
INDÍGENA LECO

 – Formar parte del pueblo leco o por lo menos haber vivido y 
convivido largo tiempo. 

 – Ser reconocido y respetado por la población

 � ELECCIÓN DE AUTORIDADES INDÍGENA LECO 

Todas las autoridades son elegidas cada año, por votación 
abierta o aclamación, habiendo, previamente, propuesto 
una terna por los comunarios. Las autoridades pueden ser 
reelegidas indefinidamente.

 � ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA  INDÍGENA  
LECO

Procedimientos 
El procedimiento que se emplea para la resolución de 
conflictos en las comunidades lecas es el siguiente: 

La denuncia se interpone por la parte afectada, algún familiar 
o persona cercana ante el   Presidente de la comunidad. La 
autoridad convoca a reunión a todas las autoridades con el 
apoyo del Vocal.

En reunión las autoridades escuchan la versión de ambas 
partes y de sus testigos. A partir del relato de las partes 
involucradas en el caso, las autoridades deciden la aplicación 
de una sanción para el denunciado. Si se tratará de una falta 
leve cometida por primera vez, las autoridades disculpan al 
denunciado dándole una llamada de atención y advirtiéndole 
para que cambie su conducta. 

En caso de que las autoridades evalúen la falta como grave, 
el Presidente de la comunidad mediante un acta redactada 
por el Secretario de Actas informará del caso al Secretario 
de Justicia de PILCOL. Esta autoridad junto con  otras de la 
organización analizarán el caso. Si las autoridades indígenas 
no logran resolver el caso o consideran que la falta es muy 
grave, lo remiten a las autoridades de la justicia ordinaria con 
un informe detallado sobre el hecho, para que las autoridades 
prosigan la revisión del caso por la vía ordinaria.
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 � NORMATIVA

Son consideradas:

Faltas Leves: 
 – Peleas entre los comunarios
 – Discusiones 
 – Problemas de linderos

Faltas graves Faltas muy graves
 – Violaciones
 – Lesiones de gravedad
 – Robos agravados
 – Homicidio 

 � SANCIONES

Las sanciones se establecen de acuerdo a las faltas, las más frecuentes son:

Faltas leves
 – Multas Económicas
 – Trabajos Comunales

Faltas graves Faltas muy graves
 – Expulsión de la comunidad

 � RELACIÓN CON LA JUSTICIA ORDINARIA

Acuden a la Justicia Ordinaria en los siguientes casos:

 – Violaciones
 – Lesiones de gravedad
 – Robos agravados
 – Cualquier tipo de homicidio 

Si estos casos se suscitan en las comunidades lecas de 
Guanay la autoridad máxima de PILCOL es la que acude 
a las autoridades ordinarias como la Policía Nacional o la 
Defensoría de la Niñez y Adolescencia dependiendo del caso. 
Un comunario puede acudir a las autoridades de la justicia 
ordinaria sin necesidad de que la organización regional 
PILCOL medie en el caso.

CARGO FUNCIONES

Dirigente de la comunidad Máxima autoridad de la comunidad. Encargada de conocer y
resolver conflictos

Secretaría de Relaciones Segunda autoridad de la comunidad apoya al dirigente

Secretaría de Actas 
Encargado de la elaboración de actas, estatutos, informes 
que contengan decisiones así como acuerdos establecidos por 
alguna autoridad o por la asamblea.  

Secretaría de Organización Encargado de planificar, organizar u supervisar trabajos 
comunales.

Secretaría de Producción Encargado de asuntos referidos a la producción  agrícola y 
ganadera

Secretaría de Tierra y Territorio Encargada de resolver todos los conflictos relacionados con 
propiedad y límites territoriales. 

Secretaría de Hacienda Administra los recursos económicos de la comunidad.

 � AUTORIDADES

Estructura de autoridades Comunidades Interculturales 
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 � ELECCIÓN DE AUTORIDADES COMUNIDADES 
INTERCULTURALES

 Las autoridades de las comunidades son elegidas cada año: 
-Por aclamación
-Por lote: se selecciona de la lista de afiliados siete para 
ejercer como autoridades. 
Las autoridades pueden ser reelegidas indefinidamente.

Las autoridades de las centrales son elegidas:
-Por aclamación
-Por comunidad: se seleccionan tres comunidades para que 
sus autoridades ejerzan su mandato en la Central 

 � ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA  
COMUNIDADES INTERCULTURALES

Procedimientos
El procedimiento para resolver algún conflicto en la 
comunidad inicia con la denuncia escrita  por parte de la 

 � NORMATIVA

     Son consideradas:

Faltas Leves
 – Peleas entre los comunarios

Faltas graves Faltas muy graves
 – Violaciones
 – Lesiones de gravedad
 – Robos agravados
 – Homicidio 

 � SANCIONES

Las sanciones se establecen de acuerdo a las faltas. Las más frecuentes son:

Faltas leves
 – Trabajos Comunales (realizar adobes, 

labrado de tierra)
 – -Multas económicas

Faltas graves Faltas muy graves
 – Expulsión de la comunidad

 � ORGANIZACIONES EN GUANAY 

Federación Regional Única de Trabajadores  Campesinos 
Larecaja Tropical “Tupak Katari”: la estructura de 
autoridades, procedimientos y sanciones  de las organizaciones 
campesinas es parecida a la descrita sobre las comunidades 
interculturales. 

víctima, familiares o personas cercanas quienes realizan 
ante el Dirigente Sindical Comunal. El Dirigente cita a 
una reunión a las autoridades y las partes involucradas en 
el caso para escucharlas.  Habiendo escuchado a las partes 
y analizado el caso las autoridades deciden si es necesario 
o no establecer una sanción. Si se trata de un caso de  
reincidencia este es derivado al Secretario General de la 
Central de la comunidad a la cual pertenece el comunario. 
Si en esta instancia no se logrará resolver el caso se remite 
al Secretario Ejecutivo de la Comunidades Interculturales 
de Larecaja Tropical (FAPCILT), si tampoco se logrará 
resolver el conflicto , se remite el caso a las autoridades de 
la justicia ordinaria. 
 
Cuando el Dirigente Sindical Comunal, las autoridades de 
la comunidad y  la comunidad consideran que la falta es muy 
grave ponen en conocimiento del caso al Secretario General 
de la Central y al Secretario Ejecutivo de la Comunidades 
Interculturales de Larecaja Tropical (FAPCILT) y estas 
autoridades con un acta remiten el caso a la justicia ordinaria. 

Comunidades aymaras del Consejo de Autoridades 
Originarias Suyu de Larecaja (CAOSL): las comunidades 
aymaras del Municipio de Guanay se encuentran en proceso 
de formación así como  su  estructura de autoridades, 
procedimientos y sanciones.  
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Municipio de Mizque

 � INFORMACIÓN GENERAL 

 � UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Departamento: Cochabamba
Provincia: Mizque

 � POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MIZQUE: 

Organización Campesina

 � ESTRUCTURA ORGANIZACIÓN CAMPESINA
Datos elaborados por nº. de habitantes.  Fuente: Censo 2001: Bolivia Atlas estadístico de 
Municipios 2005. Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, información preliminar, 
Instituto Nacional de Estadística - INE www.censosbolivia.bo

Quechua Aymara OtrosNo Pertenece

1173

18333

22772

2486

104 91 25 42

Censo 2001

Censo 2012

Censo 2001

Censo 2012

26659

26680

 � PRINCIPALES IDIOMAS HABLADOS 

 � ORGANIZACIÓN POLÍTICA, SOCIAL Y DE JUSTICIA

 � IDENTIFICACIÓN CULTURAL
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 � PRINCIPIOS Y VALORES

 � AUTORIDADES  

Estructura de Cargos 
Las carteras de las autoridades  que conforman las instancias 
orgánicas del Sindicato, la Subcentral, la Central Provincial son 
similares a las que se muestran en el siguiente cuadro:    

CARGO FUNCIONES

Secretaría Ejecutiva o 
Secretaría General Máximo dirigente

Secretaría de Relaciones

Persona de confianza del 
Dirigente, lo reemplaza 
en caso de no encontrarse 
dentro de la comunidad.

Secretaría de Haciendas Guarda y administra el dinero 
de la comunidad. 

Secretaría de Conflictos Atiende las denuncias y 
solucionar los conflictos. 

Secretaría de Agricultura
y  Ganadería

Encomendado de resolver 
temas agrícolas, ganaderos y 
linderos.

Secretaría de Educación
Gestiona y apoya programas 
de mejoramiento de la 
educación.

Secretaría de Salud Gestiona y apoya programas 
de salud. 

Secretaría de
Organización

Facilita lo necesario para 
llevar a cabo la capacitación

Secretaría de  Milicias
Vigila a la persona 
sancionada y velar el 
cumplimiento de la sanción. 

Secretaría de Actas
Toma nota de todo lo 
debatido y acordado en las 
asambleas

Secretaría de
Comunicación

Actúa como portavoz de las 
decisiones tomadas en las 
asambleas

Secretaría de Deportes
Encargado de todo lo 
relacionado con el deporte en 
la comunidad.

Vocales

Responsables de convocar a 
todos los comunarios a las 
reuniones, asambleas y otros 
actos.

Requisitos para ser autoridad

- Ser miembro  de la comunidad
- Estar afiliado al Sindicato
- Tener buen comportamiento
- Capacidad de Liderazgo

Elección de autoridades 

La elección se realiza por medio de cualquiera de estas 4 
maneras:
- Aclamación
- Fila
- Voto abierto o
- Voto secreto
Las autoridades pueden ser reelectas.

 � ADMINISTRACIÓN DE LA  JUSTICIA 
CAMPESINA

Procedimientos

La justicia campesina sigue el “conducto regular” agotando 
las vías internas para la solución de los casos. 

Denuncia

El procedimiento de la justicia campesina se inicia con 
la denuncia ante el Secretario de Justicia por la persona 
afectada, algún familiar o persona cercana que actué en su 
representación.  

El Secretario de Justicia luego de conocer la denuncia 
dependiendo de la gravedad de las hechos existen las 
siguientes posibilidades:

i) Secretario de Justicia se reúne solamente con el Dirigente 
de la comunidad. 

ii) Secretario de Justicia convoca al  Dirigente de la 
comunidad  y a otros Secretarios con funciones que 
puedan ayudar a resolver el caso.

iii) Secretario de Justicia convoca a una asamblea a todas las 
autoridades de la comunidad.

Ama 
qhilla

Ama suw a

Ama llulla

Ama 
napa

Ama 
lisus

Ama t’aqa

Ama khucho

Ama 
llunk’u
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El Secretario de Justicia pondrá en conocimiento de los 
hechos del caso a las autoridades dependiendo de la situación.   
Asamblea para tratar el caso
El Secretario de Justicia convoca a  ambas partes involucradas 
en el caso, cada parte  con la participación de sus testigos 
tendrá un turno para tomar la palabra y explicar los hechos.  
Las autoridades realizan  nuevas rondas de preguntas a 
cualquiera de las partes y a sus testigos, hasta esclarecer los 
hechos. 

Sanción a interponerse
Las autoridades evalúan la situación tomando en cuenta los 
argumentos y resuelven el caso acordando la mejor solución 
para el hecho. Las autoridades resolverán dependiendo la 
falta liberar al denunciado o caso contrario imponerle una 
sanción  considerando la falta. 

El Dirigente junto con el Secretario de Justicia del sindicato 
remiten el caso a una instancia de estructura orgánica superior 
cuando:
i) Se propone una solución a un conflicto  y una de las partes 

no está de acuerdo.
ii) Cuando las autoridades imponen una sanción al acusado 

y este no la cumple. 

La instancia superior será la Subcentral a la que se encuentra 
afiliado el Sindicato, el procedimiento será similar a de la 
primera instancia, el  Secretario de Justicia de la Subcentral 
convocará al Secretario Ejecutivo y a las autoridades que 
crea necesarias para la revisión y resolución del caso. Si no 
se logrará una solución del caso en la Subcentral se remitirá 
el caso a la Central Provincial que revisará los antecedentes 
del caso.

 � NORMATIVA

Son consideradas:

Faltas Leves 
 – Discusiones o  peleas. 

Faltas graves
 – Conflictos de tierra y linderos, 
 – Daños a cultivos por ganado.
 – Perjuicios en la provisión de agua 

para riego
 – Robos

Faltas muy graves
 – Homicidios
 – Violaciones

 � SANCIONES

Las sanciones se establecen de acuerdo a las faltas, las más frecuentes son:

Faltas leves
 – Reflexión o llamada de atención
 – Multa
 – Trabajos comunales
 – Arresto

Faltas graves
 – Expulsión de la comunidad

Faltas muy graves
 – Sanciones Físicas
 – Se remite el caso a la Justicia 

Ordinaria 

 � RELACIÓN CON LA JUSTICIA ORDINARIA

Acuden a la Justicia Ordinaria en los siguientes casos:

- Violaciones y otros delitos contra la libertad sexual
- Lesiones de gravedad
- Robos agravados
- Amenazas de muerte
- Cualquier tipo de homicidio 
- Casos que hayan sido tratados en todas las instancias orgánicas 
pero no se logre una solución. 
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Organización Campesina

 � PRINCIPALES IDIOMAS HABLADOS

 �  ORGANIZACIÓN POLÍTICA, SOCIAL Y DE 
JUSTICIA

Municipio de Aiquile

 � INFORMACIÓN GENERAL 

 � UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

Departamento: Cochabamba
Provincia: Narciso Campero 

 � POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO DE AIQUILE  

Población provincial: 37.007 habitantes 

 � IDENTIFICACIÓN CULTURAL 

Datos elaborados por nº. de habitantes.  Fuente: Censo 2001: Bolivia Atlas estadístico de 
Municipios 2005. Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, información preliminar, 
Instituto Nacional de Estadística - INE www.censosbolivia.bo.

El nivel superior de la administración de la justicia indígena 
campesina llega al nivel provincial

 � ESTRUCTURA ORGANIZACIÓN CAMPESINA

Quechua Ninguna Aymara Otros

17335

12268

3952

1620

97 113
518

20

Censo 2001

Censo 2012

23267

26281

Censo 2001

Censo 2012
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 � PRINCIPIOS Y VALORES

 � AUTORIDADES 

Estructura de Cargos 
Las carteras de las autoridades  que conforman las instancias 
orgánicas del Sindicato, la Subcentral, la Central Provincial 
son similares a las que se muestran en el siguiente cuadro:

CARGO FUNCIONES

Secretaría Ejecutiva o 
Secretaría General Máximo dirigente.

Secretaría de Relaciones

Persona de confianza del 
Dirigente, lo reemplaza 
en caso de no encontrarse 
dentro de la comunidad.

Secretaría de Haciendas Guarda y administra el 
dinero de la comunidad. 

Secretaría de Conflictos Atiende las denuncias y 
solucionar los conflictos. 

Secretaría de
Agricultura
y  Ganadería

Encomendado de resolver 
temas agrícolas, ganaderos 
y linderos.

Secretaría de Educación

Gestiona y apoya 
programas de 
mejoramiento de la 
educación.

Secretaría de Salud Gestiona y apoya 
programas de salud. 

Secretaría de
Organización

Facilita lo necesario para 
llevar a cabo la capacitación

Secretaría de  Milicias

Vigila a la persona 
sancionada y vela el 
cumplimiento de la 
sanción. 

Secretaría de Actas
Toma nota de todo lo 
debatido y acordado en las 
asambleas.

Secretaría de 
Comunicación

Actúa como portavoz de las 
decisiones tomadas en las 
asambleas.

Secretaría de Deportes
Encargado de todo lo 
relacionado con el deporte 
en la comunidad.

Vocales

Responsables de convocar a 
todos los comunarios a las 
reuniones, asambleas y otros 
actos.

Requisitos para ser Autoridad 

- Ser miembro  de la comunidad
- Estar afiliado al Sindicato
- Tener buen comportamiento
- Capacidad de Liderazgo

Elección de Autoridades 
La elección se realiza por medio de cualquiera de estas  cuatro 
maneras:
- Aclamación
- Fila
- Voto abierto o
- Voto secreto
Las autoridades pueden ser reelectas.

 � ADMINISTRACIÓN DE LA  JUSTICIA 
CAMPESINA NORMATIVA

 � PROCEDIMIENTOS

La justicia campesina sigue el “conducto regular” agotando 
las vías internas para la solución de los casos. 

Denuncia
El procedimiento de la justicia campesina se inicia con 
la denuncia ante el Secretario de Justicia por la persona 
afectada, algún familiar o persona cercana que actué en su 
representación.  

El Secretario de Justicia luego de conocer la denuncia 
dependiendo de la gravedad de las hechos existen las 
siguientes alternativas:

i) Secretario de Justicia convoca a una asamblea a todas las 
autoridades de la comunidad.
ii) Secretario de Justicia se reúne solamente con el Dirigente 
de la comunidad.
iii) Secretario de Justicia convoca al  Dirigente de la 
comunidad  y a otros Secretarios con funciones que puedan 
ayudar a resolver el caso.

El Secretario de Justicia pondrá en conocimiento de los hechos 
del caso a las autoridades dependiendo de la alternativa.   

Ama 
qhilla

Ama suw a

Ama llulla

Ama 
napa

Ama 
lisus

Ama t’aqa

Ama khucho

Ama 
llunk’u
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Asamblea para tratar el caso
El Secretario de Justicia convoca a  ambas partes involucradas 
en el caso, cada parte  con la participación de sus testigos 
tendrá un turno para tomar la palabra y explicar los hechos.  
Las autoridades realizan  nuevas rondas de preguntas a 
cualquiera de las partes y a sus testigos, hasta esclarecer los 
hechos. 

Sanción a interponerse
Las autoridades evalúan la situación tomando en cuenta los 
argumentos y resuelven el caso acordando la mejor solución 
para el hecho. Las autoridades resolverán dependiendo la 
falta liberar al denunciado o caso contrario imponerle una 
sanción  considerando la falta. 

El Dirigente junto con el Secretario de Justicia del sindicato 
remiten el caso a una instancia de estructura orgánica superior 
cuando:

i) Se propone una solución a un conflicto  y una de las partes 
no está de acuerdo.

ii) Cuando las autoridades imponen una sanción al acusado 
y este no la cumple. 

La instancia superior será la Subcentral a la que se encuentra 
afiliado el Sindicato, el procedimiento será similar a de la 
primera instancia, el  Secretario de Justicia de la Subcentral 
convocará al Secretario Ejecutivo y a las autoridades que 
crea necesarias para la revisión y resolución del caso. Si no 
se logrará una solución del caso en la Subcentral se remitirá 
el caso a la Central Provincial que revisará los antecedentes 
del caso. 

 � NORMATIVA

Son consideradas:

Faltas Leves
 – Discusiones o  peleas. 

Faltas graves
 – Conflictos de tierra y linderos, 
 – Daños a cultivos por ganado.
 – Perjuicios en la provisión de agua 

para riego
 – Robos

Faltas muy graves
 – Homicidios
 – Violaciones

 � SANCIONES

Las sanciones se establecen de acuerdo a las faltas. Las más frecuentes son:

Faltas leves
 – Reflexión o llamada de atención
 – Multa económica
 – Trabajos comunales
 – Arresto (algunos sindicatos 

comunales tienen un ambiente 
cerrado para encerrar por un 
determinado tiempo al comunario 
que cometió alguna falta)

Faltas graves
 – Expulsión de la comunidad

Faltas muy graves
 – Sanciones Físicas
 – Se remite el caso a la Justicia 

Ordinaria 

 � RELACIÓN CON LA JUSTICIA ORDINARIA

El Secretario General de la Central Provincial Campesina de 
Aiquile, remite a la justicia ordinaria delitos de:

- Lesiones graves y gravísimas
- Robo agravado
- Violación
- Cualquier tipo de homicidio
- Casos que hayan sido tratados en todas las instancias 
orgánicas pero no se logre una solución. 

Mediante informe escrito las autoridades de justicia 
campesina transfieren los casos a las autoridades de la justicia 
ordinaria, relacionándose así con la Policía Boliviana, el Fiscal 
de Provincia, la Defensoría de La Niñez y Adolescencia y el 
Sistema Legal Integral Municipal (SLIM).
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Datos elaborados por nº. de habitantes.  Fuente: Censo 2001: Bolivia Atlas estadístico de 
Municipios 2005. Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, información preliminar, 
Instituto Nacional de Estadística - INE www.censosbolivia.bo.

 � PRINCIPALES IDIOMAS HABLADOS

 � POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO DE AIQUILE

Municipio San Pedro de Totora

 � INFORMACIÓN GENERAL 

 � UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

Departamento: Oruro
Provincia: San Pedro de Totora 

 � ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y  SOCIAL:

Totora Marka forma parte del Suyu Jach’a Karangas y  
se constituye sobre la base de su territorio ancestral, la 
reconstitución se da en la perspectiva del modelo ayllu-
marka-suyu:

PARCIALIDAD 
ARANSAYA

AYLLU APARU 
con sus comunidades:
 Ch’alluma (Marquirivi)
 Romerocota
 Mollebamba
 Ch’ojña Qota
 Vino Huta

AYLLU LERCO 
con sus comunidades:
 Irpa Joqo
 Irana Lerco

AYLLU COLLANA 
con sus comunidades:
 Rosapata-Chochoca
 Pan de azucarani
 Collpa Collana
 Villa Irpoco

AYLLU LUPI 
con sus comunidades:
 Chuquichuru
 Puerto Escoma
 Taypi Lupi
 Challuma Lupi

AYLLU WARAWARA 
con sus comunidades:
 Pananoza
 Taypi Warawara
 Chiwirapi

AYLLU AYMARANI 
con sus comunidades:
 Caquinguriri
 Rosasani
 Llanquera - Calacalani

AYLLU SAPANA 
con sus comunidades:
 Crucero
 Calazaya
 Almidonani

AYLLU PARCO 
con sus comunidades:
 Huacanapi
 Sorasora
 Yaraqi
 Alto Yaraqi

AYLLU PACHAQAMA 
con sus comunidades:
 Marquirivi
 Culta
 Centro Revito
 Murmuntani

PARCIALIDAD 
URINSAYA

Aymara Quechua Ninguno/ 
No pertenece

Otros

4324

2906

192
19 128 86 13 2

Censo 2001

Censo 2012

Aymara/Castellano: 3084

Aymara: 1280

Castellano: 229

Quechua/Aymara
/Castellano: 96

Aymara: 3337

Castellano: 1831

Quechua: 157

Censo 
2012

Censo 
2001

Totora Marka esta constituida por:
2 parcialidades, 9 ayllus y 32 comunidades:

 � IDENTIFICACIÓN CULTURAL
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 � INSTANCIAS DE AUTOGOBIERNO ORIGINARIO 
DE JACHA’A KARANGAS

SUYU

mara  tanta  chawi  del  suyu
Constituido por:
• Consejo de Gobierno de Jach´a Karangas
• Mallkus y T´allas de Consejo
• Mallkus y T´allas de Marka de ambas Parcialidades.
 

Máxima instancia de gobierno originario y de decisión del Suyu Jach’a 
Karangas.

consejo  de  gobierno  originario  de  jach´a   karangas
Conformado por:
• Mallkus y   T´allas de los Consejos de Autoridades  del conjunto de las 
Markas de ambas parcialidades Urinsaya y Aransaya.

Máxima instancia ejecutiva que asume el autogobierno indígena para 
cumplir los acuerdos, mandatos y agenda de cada Mara Tantachawi del Suyu.

MARKA

tanta  chawi   de  la  marka 
Se constituye por el Consejo de Autoridades de la Marka: 
• Mallkus y T´allas de Consejo
• Mallkus  y T´allas de Marka.
También participan con plena decisión
• Tamani y T´allaAwatiris de cada Ayllu. 
• Tamani y T´allaAwatiris de cada comunidad.

Máxima instancia de gobierno originario y de decisión de la Marka.

consejo  de  autoridades  de  la  marka
Conformado por:
• Mallkus y T´allas de Consejo 
• Mallkus  y T´allas de Marka  de ambas Parcialidades Urinsaya y 

Aransaya 

Máxima instancia ejecutiva que asume el autogobierno indígena para 
cumplir los acuerdos, mandatos y agenda de cada Mara Tantachawi del Suyu.

mallkus  y  t´a llas  de  consejo  autoridades
Representan a la Marka concurren al Consejo de Autoridades de 
Jach´aKarangas para constituir la instancia de Autogobierno Originario del 
Suyu.

Representan a la Marka y articulan la gestión del autogobierno originario 
Suyu – Marka.

mallkus  y   t´allas  de   markas
Autoridades que en representación de los Ayllus conforman la instancia de 
Autogobierno Originario de la Marka. 

Representando a la Marka articulan  la gestión del autogobierno originario 
Marka – Ayllu.

 � AUTORIDADES
 � Condición de autoridad en Totora Marka

para el ejercicio del cargo la autoridad 
indígena 
 –  Debe conocer y respetar las normas del ayllu. El 

conocimiento de las normas del ayllu se adquiere 
por el sara thaqi (camino), que constituye el 
proceso de aprendizaje que alcanza la pareja 
o chacha – warmi (varón – mujer) a través del 
ejercicio de cargos.

 –  Requiere un comportamiento ejemplar, que 
le hace merecedor del respeto común de sus 
wawakallus (conjunto de los miembros de base).

ejercicio de cargos
 –  Supone no solamente un deber sino 

fundamentalmente alcanzar la condición de 
jaq’i (persona), por lo cual constituye un derecho 
político que no se extiende a personas extrañas 
a la comunidad originaria. Sólo los titulares de 
derechos sobre sayañas (parcelas de tierra) tienen  
ese derecho. 

responsabilidades de la autoridad indígena
 –  Administrar justicia con ecuanimidad, 

demostrando su capacidad para resolver 
conflictos. 

 –  No sólo representa a los miembros de su colectivo, 
sino que asume el rol de protegerlos. 

vestimenta de las autoridades indígenas
 –  El Qory Qolke Manto o Qory Qolke Kasulla (poncho 

de color verde con rebordes de figuras andinas), 
representa la historia de la familia de quien 
lo porta. Este atuendo protege al ayllu o a la 
marka, razón por la cual la autoridad originaria 
debe portarlo durante todo el periodo en el que 
cumple su cargo, como parte de su indumentaria 
jerárquica y ritual. 

 –  Esta vestimenta se usa junto a una chalina blanca 
en honor al Nevado Sajama. El Kory Santísimo 
y Kollque Santísimo, son dos waras o bastones 
de mando que unidos forman una cruz de oro o 
de plata, representando la unión de la tierra y el 
cielo. 

 –  El wallkepu o ch’uspa (bolsa) es hecha de una sola 
pieza alargada, doblada y cosida a los costados. 
En ella se lleva la coca para el ritual y la miralla, 
una especie de rosario. 

 –  El chiborno (chicote) se utiliza como símbolo de 
autoridad, nunca como instrumento para el 
castigo físico.
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 � Principios de la Cosmovisión Aymara

El sistema de justicia de Totora Marka, se sostiene en estos 
cuatro principios fundamentales de la cosmovisión aymara 
que conforman los cuadrantes de la cruz andina, teniendo 
como taypi (centro) el suma qamaña, que constituye 
el elemento generador-receptor de sus dinámicas de 
interrelación e interacción.

 � ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA

Normativa 
Todo sistema de justicia originario se sustenta en principios 
y valores, que tienen como referencia y explican la 
cosmovisión de cada pueblo.

Las normas de la justicia originaria en Totora Marka  han 
sido plasmadas en el Estatuto Autonómico Originario que 
sustenta su propuesta de autonomía originaria. 

La justicia de Totora Marka se sustenta en el respeto 
a los derechos fundamentales y el cumplimiento de 
deberes y obligaciones por parte de sus miembros. La 
concepción dual de sus tradiciones aparece en los estatutos 
vinculándose complementariamente con el ejercicio de la 
administración de la justicia por las autoridades de turno. 
En esa lógica, si una persona comete errores graves, pierde 
la confianza de sus pares, es vetado y no pueda ser investido 
como autoridad originaria. En caso de cometer la falta y 
encontrase ejerciendo algún cargo, este hecho puede causar 
la revocatoria o suspensión del mandato.

Los principales deberes y obligaciones están vinculados al 
derecho de acceso a la tierra, teniendo a los titulares de la 
sayaña como principales destinatarios; es decir, las familias 
propias del lugar constan en el padrón. Siendo que el 
reconocimiento de derechos de acceso a la tierra constituyen 
condición necesaria para el ejercicio de derechos políticos. 
Por su parte, los trabajos a favor de la comunidad y los 
aportes económicos destinados a obras comunales deben 
ser cumplidos por el conjunto de los comunarios.

Ajayu 
(ser)

Luraña 
(hacer)

Yatiña 
(saber)

Atiña 
(poder)

SUMA QAMAÑA

AYLLU

tanta   chawi   del  ayllu
Constituido por Autoridades  del  Ayllu y de las Comunidades: 
• Tamani y T´allaAwatiris de cada Ayllu  
• Tamani y T´allaAwatiris de cada comunidad.

Máxima instancia de gobierno originario y de decisión del 
Ayllu.

                     tamani  y  t´alla   awatiris   de   ayllu 
Máxima  Autoridad  Política y de  Justicia  de  los  Ayllus  
ejercen el Autogobierno Originario en los Ayllus.

COMUNIDAD

tantachawi del ayllu
Constituido  por las Autoridades del Ayllu y de las 
Comunidades: 
• Tamani y T´allaAwatiris de cada Ayllu 
• Tamani y T´allaAwatiris de cada comunidad. 

Máxima instancia de gobierno originario y de decisión del 
Ayllu.

tamani  y  t`alla  awatiris de comunidad
Máxima Autoridad Política y de Justicia de los Ayllus. Ejercen 
el Autogobierno Originario en los Ayllus

sapi (familia)
Representado por el titular de la Sayaña y su Mam’a. Dado 
que la Sayaña constituye el nivel básico de estructura territorial 
del Suyu, el Sapi es la base de la estructura del Autogobierno 
Originario.

 � PRINCIPIOS Y VALORES 

Valores ancestrales en Totora  Marka
1. Jaqi (chach a-warmi)
2. Janiwa Lunthatañati (no robar)
3. Janiwa Jayrañati (no ser flojo)
4. Janiwa K’arisiñati (no mentir)
5. Janiwa masimaru Jisk´achañati (no discriminar a tus 
semejantes)
6. Jani Uñisisiñati (no ser envidioso)
7. Q’aphaña (ser bondadoso y voluntarioso)
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El padrón que figura en el libro de actas de la comunidad 
tiene fundamental importancia para determinar los alcances 
de los derechos, deberes y obligaciones del conjunto de 
sus miembros o wawakallus. Este padrón tiene el registro 
de los nacimientos así como las muertes, el cumplimiento 
de obligaciones comunales y el ejercicio de cargos que se 
vinculan al reconocimiento de derechos a sus miembros. Por 
tal motivo, lo registrado en el padrón resulta fundamental 
para resolver los conflictos que se producen al interior de las 
comunidades, pues a partir de la información consignada en 
dicho documento es posible deslindar responsabilidades a los 
wawakallus.

El Estatuto Autonómico Originario de Totora Marka recupera 
estos principios y el Tribunal Constitucional Plurinacional, 
en su Declaración Constitucional Plurinacional 0009/2013 
del 27 de junio de 2013 estableció su constiucionalidad.

 � Tipos de conflictos

Conflictos que afectan intereses comunales
Relacionados con las principales actividades económicas: 
agricultura y ganadería.
• Acceso a la tierra
• Linderos familiares vinculados al acceso a la tierra, se 

presentan problemas de linderos entre miembros de una 
misma familia.

• Recursos hídricos y terrenos de riego  los recursos hídricos 
tienen un acceso limitado lo que genera conflictos por el 
establecimiento de turnos para el uso de los terrenos de 
riego.

• Violencia intrafamiliar

Conflictos que afectan intereses personales
• Riñas entre comunarios
• Deudas

Procedimientos

Dependerá de la gravedad del conflicto y los intereses  
afectados personales, comunales, familiares 

Todo conflicto debe ser resuelto por consenso por eso inicia 
y finaliza con un ritual. Los rituales asumen características 
particulares según la gravedad de los asuntos a tratar y el 
grado de representación de las autoridades e instancias que 
conozcan y resuelvan los casos.

Cumplido el ritual, dependiendo del caso el cual se trate y 
las autoridades originarias que se encuentran presentes, se 
procede con  la reflexión inicial de las autoridades del ayllu o 
de la marka, luego la autoridad originaria llama a la reflexión 
a las partes y pide que se presente ante las waras una ofrenda 
como símbolo de compromiso para encontrar una solución 
que permita el retorno a la paz social en la comunidad. 

Cuando el caso sea resuelto, se pedirá a las partes que se 
reconcilien y abracen poniéndose de rodillas ante las waras 
y la mesa ritual. Concluido el procedimiento, se suscribe 
un acta y cerrando la sesión se levantan las waras y la mesa 
ritual. El ritual es parte de todo procedimiento para resolver 
conflictos que involucren a miembros de la comunidad, 
familias, comunidades, ayllus o markas. 

Dependiendo de su gravedad concurrirán sólo los familiares o 
los acompañarán los Tamani Awatiris (Tata y Mama Tamani 
Awatiri). En otros casos, junto a los familiares y a los Tamani 
Awatiris actuarán los Mallkus de Marka o de Consejo (Tata 
y Mama Mallkus). No existe la apelación entendida conforme 
las formalidades de la jurisdicción ordinaria y del derecho 
positivo. Las autoridades que han conocido inicialmente el 
asunto o conflicto se incorporan autoridades de las instancias 
jerárquicamente superiores y actúan de manera conjunta en 
la búsqueda de la solución del problema. 

La máxima instancia es el Suyu  (Nación Originaria) con 
sus autoridades y órganos: Apu Mallku (Tata y Mama Apu 
Mallku) de ambas parcialidades, el Consejo de Gobierno 
del Suyu y el Mara Tantachawi (Gran Asamblea del Suyu). 
Excepcionalmente los conflictos llegan hasta esta instancia, 
generalmente son resueltos ya sea en el ámbito familiar, en la 
comunidad, en el ayllu o en la marka.

En todos los casos se busca implementar medidas 
preventivas que atenúen de alguna manera las implicancias 
del conflicto, generando espacios para la reflexión y de 
ser posible, acuerdos mínimos que permitan avanzar en la 
resolución del conflicto.

Cuando un individuo o persona ha sido víctima de violación, 
robo de ganado o dinero u otros ocasionando muerte, los 
comunarios creen que esto sucede porque se esta recibiendo 
un castigo por ley natural ( Jach’a Qiskha Tharipachawinaka). 
Para la solución de estos problemas es necesario hacer curar 
a la persona y toda su familia como si se tratase de una 
enfermedad con un jach’a qamasami  el Yatiri cumplirá con 
las curaciones de esta enfermedad, haciendo la phughancha 
winaka a las deidades protectoras, procreadoras, cuidadoras 
y guiadoras.

Autoridades de la Marka o del Suyu

TamaniAwatiris
Autoridades Originarias Comunales

Entorno familiar más próximo (padres y padrinos)

Entorno familiar interno
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A este efecto se convoca al Jach’a qamasani phuqhanchiri auki 
o amauta (sabio o sabia), persona reconocida por su sabiduría 
y conocimiento. Ellos asumen el ritual a partir de elementos 
que preparan y conseguen todo lo necesario para hacer el 
phuqhanchawi, de manera que sea sanada la persona enferma 
y su familia y se cumpla el camino que tiene señalado como 
Kamachi, thaqi, sara e ira.

 � SANCIONES

El estatuto comunal de Totora Marka establece algunas pautas para la aplicación de las sanciones.
Las sanciones se establecen de acuerdo a las faltas,  las más frecuentes son:

Faltas leves
- Reflexión-Llamada de atención
- Compromiso personal y familiar

Faltas graves
- Multa económica 
- Trabajos comunales
-Compromiso personal y familiar

Faltas muy graves
- Expulsión de la comunidad (aplicada en raras 
ocasiones)
- Remisión del caso a la justicia ordinaria
- Cepo

Tipo material
 – Trabajos a favor de la comunidad
 – Multas monetarias
 – Pago en animales

Tipo material
 – Trabajos a favor de la 
comunidad 

 – Pago en animales

Tipo material
 – Trabajos comunales a favor de la comunidad
 – Multas monetarias
 – Pago en animales

Físicas (chicotazos) Físicas (chicotazos) Físicas (chicotazos)

La sanción debe ser entendida por su carácter restaurativo, además de actuar como un mecanismo que busca prevenir faltas 
condicionando el comportamiento de los comunarios. El carácter restaurativo de la sanción busca fortalecer el tejido social y 
mantener así como devolver el bienestar espiritual, la pena de muerte no es aceptada como práctica de justicia y las sanciones 
físicas tienen un carácter espiritual.

 � RELACIÓN CON LA JUSTICIA ORDINARIA 

En Totora Marka, la única entidad de la justicia ordinaria es la policía, que atiende conflictos producidos entre personas que 
viven en  la Sección Municipal del Municipio de Totora Marka.

La justicia ordinaria estuvo ausente mucho tiempo. en el Municipio El 2007 se estableció recién en Curahuara de Carangas 
un juzgado ordinario y agrario con jurisdicción en la provincia Sajama y San Pedro de Totora. 

En el marco de la Constitución Política y la Ley de Deslinde Jurisdiccional el Estatuto Autonómico Originario de Totora 
Marka incorpora en la práctica de administración de justicia espacios de coordinación y cooperación entre justicias.

Una vez cumplido todo el ritual de curación, las autoridades 
originarias Tamani Awatiris y los Mallkus y Thallas de 
Marka y de Consejo, hacen las interrogaciones o preguntas 
pidiendo la licencia de los procreadores, protectores, 
cuidadores y guiadores. A nombre de ellos se interroga o 
pregunta a ambas partes demandante y demandada.
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 � ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL

MARKA

Marka  Salinas

AYLLUS

Ayllu Yaretani
Jilakata y MamaT’alla

Ayllu Cora Cora
Jilakata y Mama T’alla

Ayllu Thunupa
Jilakata y Mama T’alla

Ayllu Watari
Jilakata y Mama T’alla

 � INSTITUCIÓN POLÍTICA Y DE JUSTICIA

De las comunidades: Ayllus
De las agrupaciones de ayllus:  Marka

 � AUTORIDADES

MARKA

Jilir Tata Mallku y Mama T’alla
Máxima autoridad originaria que convoca y preside el J’acha 
Cabildo de la Marka Salinas de Garci Mendoza. 

Representa sabiduría y experiencia de los usos y las costumbres 
traspasados de generación en generación. 

Jilakata Mayor y Mama T’alla 
Se constituyen  en la autoridad  mayor entre los demás 
Jilaqatas de los cuatro ayllus,  inmediato colaborador del Jilir  
Tata Mallku. 
Cargo de carácter rotatorio entre los ayllus.

AYLLU

Jilakata y Mama T’alla del Ayllu  
Máxima autoridad  del  ayllu. Su misión es mantener la 
estabilidad social , la convivencia pacífica  y sobre todo 
cumplir  y hacer cumplir los legados  ancestrales de los usos 
y costumbres  en agricultura, ganadería , ciencia , medicina , 
justicia y otros.

Municipio Salinas de Garci Mendoza

 � INFORMACIÓN GENERAL 

 � UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

Departamento: Oruro
Provincia: Ladislao Cabrera

 � POBLACIÓN EN SALINAS DE GARCI MENDOZA

 � Identificación cultural

Datos elaborados por nº. de habitantes.  Fuente: Censo 2001: Bolivia Atlas estadístico de 
Municipios 2005. Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, información preliminar, 

Instituto Nacional de Estadística - INE www.censosbolivia.bo

 � PRINCIPALES IDIOMAS HABLADOS 

Liderados por 
el Mallku y la 
Mama T’alla

Censo 2001

Censo 2012

9.446

5.362

258
581

227
484

639

Aymara Ninguno/

No Pertenece

Quechua Otro

Castellano: 7.338 Aymara: 3.506
Aymara - Castellano: 4.182

Quechua: 381
Castellano:1.819
Quechua-Aymara - Castellano:1.347

Aymara: 620

Censo
2001

Censo
2012

8 723

11 705
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 � ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Procedimiento
Las autoridades originarias resuelven conflictos primero en la 
comunidad, luego en el ayllu y finalmente llegan a la marka.  
Algunos casos llegan hasta el nivel organizativo regional de 
ayllus Jatun Killakas Asanajaqis ( JAKISA). Excepcionalmete 
algunos casos llegaran hasta el Consejo Nacional de Ayllus y 
Markas del Qullasuyu (CONAMAQ). 

La resolución de conflictos tiene un procedimiento que sigue 
la siguiente estructura:

PRIMERA INSTANCIA:
La autoridad comunal administra los conflictos 
internos.

SEGUNDA INSTANCIA: 
El cuerpo de autoridades y el Jilaqata del Ayllu conocen 
y resuelven  los casos.

TERCERA INSTANCIA: 
La Marka a la cabeza del Mallku Mayor conoce y 
resuelve conflictos  conjuntamente con las demás 
autoridades con el apoyo  de la autoridad encargada de 
Justicia, constituyéndose la resolución como la última 
determinación.

Cuando se tratan conflictos entre familias la denuncia la 
realiza cada familia. Las autoridades originarias actúan 
como mediadores, realiza una investigación en la comunidad 
para reunir testimonios que pueden ayudar a esclarecer el 
conflicto y solucionarlo. 

Cuando se trata de un caso que afecta a toda la comunidad 
la denuncia la realiza cada comunario.

Si el conflicto no es resuelto en la comunidad es traspasado al 
Jilakata del Ayllu y en el caso de que siga sin una resolución 
es transferido al Mallku de la Marka.

La resolución de conflictos se lleva a cabo en un cabildo o 
reunión que es convocado por el corregidor; participan en 
el cabildo los representantes de las comunidades y ayllus; 
la ausencia es sancionada económicamente.  El cabildo 
es presidido por el Jillar Tata Mallku y la Mama T’alla, la 
duración de los cabildos varía según el caso presentado. 

Alcalde de mando  y Mama T’alla

Atiende eventualidades, resuelve conflictos y se sujeta a la 
disposición del ayllu a través del Jilaqata y el Mallku.

Segunda  autoridad del ayllu.  

Alcalde de Deslinde y Mama T’alla

Autoridades encargadas del resguardo del territorio.  

Verifica los límites, lindes, hitos  y otros entre comunidades del 
ayllu y Marka.

Mayordomo y Mama T’alla: 

Autoridades  encargadas  de la entera relación con lo divino 
se establece entre sus actividades: el resguardo de la Iglesia, 
la relación de la cosmovisión Andina, el enlace necesario por 
la complementariedad, entre el hombre la mujer, la ciencia la 
sabiduría  y la naturaleza.

COMUNIDAD

Corregidor de la Comunidad: 
  
Encargado de velar el bienestar de toda la comunidad.

Máxima autoridad de la comunidad
 � REQUISITOS PARA SER AUTORIDAD

- Haber asistido al cuartel
- Ser mayor de edad (la edad de las autoridades originarias 

vacila entre los 30 a 60 años)
- Tener una buena conducta en la comunidad y buena 

relación con su pareja
- Debe ser contribuyente de la comunidad
- Gozar de una moral intachable
- Conformar la dualidad (Chacha - Warmi), es decir, la 

pareja de hombre y mujer conforman un cargo
- Para cargos de autoridades superiores como Jilakatas se 

debe cumplir antes el cargo de Corregidor. 

 � FORMAS DE ELECCIÓN

La máxima autoridad de la Marka cada año debe pertenecer 
a un Ayllu distinto respetando el sistema rotativo de 
autoridades por jerarquía de los ayllus.

La elección de las autoridades se realiza según las normas 
de la Marka para la elección del Jilir Mallku se debe haber 
cumplido el Thaki, respetando la dualidad del chachawarmi. 

Una persona soltera puede ser electa autoridad asumiendo el 
cargo con un pariente cercano en la ausencia de la pareja. En 
algunos casos, los cargos son rotativos.



M U N I C I P I O  S A L I N A S  D E  G A R C I  M E N D O Z A38

 � NORMATIVA

     Son consideradas:

Faltas Leves 
 – Daño a los sembradíos  por  los 

animales, sujeto a un informe de 
taseo según el crecimiento de las 
plantas dañadas.

Faltas graves
 – Calumnia, difamación 

con carácter público, sin 
fundamento a una autoridad 
o a todos  los habitantes de la 
Marka

Faltas muy graves
 – Atentados a la integridad física y moral 

se constituirán en delitos

 � SANCIONES

Las sanciones se establecen de acuerdo a las faltas, las más frecuentes son:

Faltas leves
 – Sanciones económicas y pagos en la 

producción agropecuaria 

Faltas graves
 – Esta falta será resarcida 

por el transgresor  con una 
satisfacción pública.

Faltas muy graves
 – Casos considerados delitos serán 

ejecutados por la Justicia Indígena 
Originario Campesina, aplicando por lo 
general el alejamiento de la comunidad.

Las autoridades no sólo verifican las denuncias personalmente sino que sus resoluciones buscan el retorno del equilibrio y la 
armonía entre comunarios con “buen entendimiento”.

Las resoluciones de las autoridades originarias son por lo general acatadas por las partes en conflicto. En el caso de ser 
desobedecidas las autoridades reflexionan con las partes involucradas en el caso.

 � RELACIÓN CON LA JUSTICIA ORDINARIA

Los casos que nos son resueltos en las comunidades, ayllus o markas  o cuando se presentan los siguientes casos:

- Maltrato físico a mujeres 
- Separación de parejas 
- Homicidios
- Violaciones

En esos casos se traspasa a la justicia ordinaria recurriendo a los jueces de la justicia ordinaria que se encuentran en el 
Municipio de Salinas de Garci y Mendoza.

En estos casos,  las autoridades originarias remitirán el caso para su conocimiento a las autoridades de la justicia ordinaria 
representadas por el Juez, Policía, Fiscal de Materia, Defensoría de la Niñez y Adolescencia y el Servicio Legal Integral 
Municipal (SLIM), localizados en el Municipio de Salinas de Garci y Mendoza.
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 � PRINCIPALES IDIOMAS HABLADOS 

Municipio Curahuara de Carangas

 � INFORMACIÓN GENERAL 

 � UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

Departamento: Oruro
Provincia: Sajama

 � POBLACIÓN EN SALINAS DE GARCI MENDOZA

 � IDENTIFICACIÓN CULTURAL

Datos elaborados por nº. de habitantes.  Fuente: Censo 2001: Bolivia Atlas estadístico de 
Municipios 2005. Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, información preliminar, 
Instituto Nacional de Estadística - INE www.censosbolivia.bo.

 � ORGANIZACIÓN POLÍTICA,  SOCIAL Y DE 
JUSTICIA

MARKA

AYLLUS

Parcialidad Aransaya 
(arriba, derecha, hombre)

Parcialidad Urinsaya 
(abajo, izquierda, mujer)

Agrupación de dos  parcialidades

Catorce ayllus
Traducidos sus nombres sugieren la jerarquización de ayllus 
mayores, medios y menores
Curahuara de Carangas
Jila uta Collana
(la casa mayor Collana); 
Taypi uta Collana
(la casa del centro – medio – 
Collana)
Taypi Collana
(Collana del centro); 
Sullka Uta Salla Collana 
(la casa menor de Collana),  
Sullka Tunka 
(el décimo menor)
Jila Uta Taypi Uta Collana

Jila uta Choquemarca
(la casa mayor del pueblo de 
los Choque)
Taypi uta Choquemarca
 (la casa del centro – medio 
– del pueblo de los Choque)
Sullka uta Choquemarca 
(la casa menor del pueblo de 
los Choque)
 Jila uta Manasaya
 (la casa mayor de la 
parcialidad de la izquierda) 
Sullka uta Manasaya
 (la casa menor de la 
parcialidad de la izquierda)
Suni Uta Choquemarca
Suni Papel 
Pampa Choquemarca

4 183

5 278 Aymara: 2.379 Castellano: 1.654
Aymara - Castellano: 3.126

Quechua: 21
Castellano: 928

Quechua-Aymara - Castellano:96
Aymara: 699

Censo
2001

Censo
2012

Censo 2001

Censo 2012

9.446

5.362

258
581

227
484

639

Aymara Ninguno/

No Pertenece

Quechua Otro
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 � REQUISITOS PARA SER AUTORIDAD

 – Ser contribuyente por el uso de la sayaña.
 – Tener conocimiento sobre la realidad de los ayllus y la 
Marka, tener conocimiento sobre aspectos socioculturales 
y territoriales.

 – Tener conocimiento de los usos y costumbres de los ayllus.

Requisitos para Mallku 

 – Debe ser casado, mayor a 25 y menor de 60 años
 
Requisitos para Tamani Auki 

 – Debe ser casado, mayor a 25 y menor de 50 años

Requisitos para Sullka Tamani 
 – Debe ser casado, de 21 años o excepcionalmente de 18 años

 � FORMAS DE ELECCIÓN

El periodo de cargos tiene una duración de un año. El cambio 
de las autoridades sucede cada 1º de enero. Los cargos son 
rotativos, es así que cada representante de una sayaña tiene 
la obligación de ejercer cargos originarios cumpliendo con 
el Thaki.

 � ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

 � PROCEDIMIENTO

Denuncia
La denuncia debe ser presentada ante la autoridad originaria, 
en el caso de presentarse ante el Sullka Tamani, al no tener 
competencia para resolver conflictos, debe pasar un informe 
al Tamani. 

El denunciante también puede acudir directamente ante 
el Mallku. Luego de presentada la denuncia, la autoridad 
que conoce el caso se reúne con cada una de las partes por 
separado. 

Tratamiento del caso

Se fija una fecha para llevar a cabo una reunión en la que 
deben presentarse las dos partes. En caso de que hubiese 
testigos, estos también deben estar presentes. 

Después de escuchar a cada una de las partes, la autoridad 
procede a realizar preguntas de aclaración para poder tener 
mayor información del caso y para saber si la denuncia esta 
fundamentada o no. Las partes si tuvieran pueden presentar 
pruebas para sustentar sus alegatos. Con todo esto la 
autoridad resolverá el conflicto. 

En ciertas ocasiones la autoridad requiere ir al lugar de los 
hechos. Esto a solicitud de las partes o simplemente porque  
es importante para la resolución del conflicto. Es posible 
que se requiera estar presente en el lugar para comprobar los 
alegatos y poder tomar una mejor decisión. 

Sin embargo,  la mayoría de los casos se resuelven en una sola 
audiencia, puede alargarse a dos o más  esto sucede ya sea por 
falta de tiempo o porque  fue suspendida. 

En caso de que se haya determinado una nueva audiencia, 
esta será fijada lo más pronto posible para no perjudicar en  
la resolución del conflicto y tampoco a ninguna de las partes.

Dependiendo de la gravedad del caso las audiencias pueden 
ser privadas, públicas o comunitarias. Una audiencia será 
privada cuando exista un conflicto leve y las únicas personas 
que estarán presentes serán las partes y los testigos si existen. 

 � AUTORIDADES

Mallku 
Jacha`a

 Tamani Taika 
Jach`a Tamani Auki 

Dos máximas autoridades una representa  
Urinsaya y otro Aransaya

llamados

Mallku - Mama Talla de Marka 
Autoridad con mayor nivel jerárquico su presencia  es  indispensable 
en la comunidad 

Mallku - Mama Talla de Consejo
Se encarga de los asuntos internos y representa a la Marka.

Tamani Auki - Mama Tamani 
Tamani Auka – Mama Tamani 

Segundo cargo después de la máxima autoridad
Uno por ayllu. 

Su función es  representar al ayllu.

Sullka Tamani 
 Sullka Jilakata 

Colaborador del Tamani. 
Representa a una o varias zonas. 

La zona esta conformada por la división de ayllus con gran 
extensión territorial.
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 � NORMATIVA

     Son consideradas:

Faltas Leves 
 – Difamación
 – Calumnias 
 – Propases de Ganado

Faltas graves Faltas muy graves
 – Maltrato a mujeres o niños
 – Violaciones
 – Embrujos
 – Homicidios y asesinatos

 � SANCIONES

Las sanciones se establecen de acuerdo a las faltas, las más frecuentes son:

Faltas leves

Tipo Moral
 – Llamada de atención
 – Llamada a la reflexión
 – Tipo material y económicas

 
Multas monetarias
 – Indemnizaciones
 – Pago en animales
 – Trabajo comunal

Físicas 
 – Chicotazos

Faltas graves

Tipo Moral
 – Llamada de atención
 – Llamada a la reflexión
 – Tipo material y económicas

Multas monetarias
 – Indemnizaciones
 – Pago en animales
 – Trabajo comunal

Físicas 
 – Chicotazos

Faltas muy graves

Tipo Moral
 – Expulsión de la comunidad
 – Tipo material y económicas

Multas monetarias
 – Indemnizaciones
 – Pago en animales
 – Trabajo comunal

Físicas 
 – Chicotazos

 � RELACIÓN CON LA JUSTICIA ORDINARIA

En Curahuara de Carangas el año 2007 se abrió un juzgado con jurisdicción en la provincia Sajama y San Pedro de Totora. 

Las Autoridades Originarias remiten los casos muy graves a las autoridades de la justicia ordinaria. La relación de coordinación 
y cooperación entre ambas autoridades que administran justicia les ha permitido resolver varios casos de manera conjunta.

La audiencia será  pública, con la participación de algunas 
autoridades, cuando el caso que se ha presentado sea de 
mayor gravedad y se requiera la presencia del Tamani y del 
Mallku para la resolución del conflicto.  

La presencia  de estas autoridades en la audiencia implica una 
advertencia para el denunciado sobre la seriedad de la sanción 
y  el compromiso de  este para cumplirla y no reincidir en la 
falta. 

La audiencia será comunitaria en casos de suma gravedad, 
pues consideran que el caso que se ha presentado debe ser 
atendido en el Cabildo (Asamblea General) ante todas las 
autoridades de las dos parcialidades y la comunidad. El caso 
estará dentro del orden de los temas a discutir en la reunión y 
la comunidad determinará la sanción.

Las autoridades originarias atienden casos de manera gratuita. 



M U N I C I P I O  C U R A H U A R A  D E  C A R A N G A S 43




	portadaRevisada-Copiafinal13-08-2014
	portadaRevisada-Copiafinal13-08-20142
	portadaRevisada-Copiafinal13-08-20143
	municipiosfinal
	portadaRevisada-Copiafinal13-08-20144



