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COMUNIDAD INDíGENA DE QUISPILLACCTA



SER
LLAQTAPA TAYTA

AUTORIDAD
MAMAN KAY

En la visión de los comuneros mayores, las autoridades inspiran mucho respeto;
recuerdan que antes eran "temidos" (machakuna) por la energía que poseían; por ello,

no era usual discutir ni reprochar; eran correctas para hacer respetar las chacras y
criaban a los comuneros como a sus hijos. Velaban por los valores y cumplían las leyes
ancestrales (ser ayllu sunqu, no ser ladrón, perezoso y mentiroso); corregían a los que

no saludaban con voluntad, visitaban a los comuneros y les hablaban sobre los

asuntos del pueblo y cómo debían llevar su vida sobre todo a los recién casados; no

desamparaban a las familias que vivían en orfandad, aplicaban una justicia clara y
pública y el cumplimiento de su cargo era sagrado. La autoridad puede darse tanto en

niños, mujeres y varones. En esta forma de organicidad y autoridad reposaba una
"educación verdadera".
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Quispillaccta en los últimos 70 años estuvo en las sabias manos
criadoras de estas ex autoridades

SER AUTORIDAD. LLAQTAPA TAYTA MAMAN KAY



Para las personas mayores, en las comunidades de hoy se ha perdido la noción de autoridad y el respeto.

Según ellas, actualmente, cumplen el cargo de autoridad sin voluntad y solamente en "turnos", lo cual

induce en los comuneros a la desobediencia y desunión; no hay compromiso con su pueblo ni con su propio

honor, por ello fácilmente renuncian su cargo. Cada cuerpo de autoridad cumple su funciÓn a su manera y

de manera desorganizada; es pésima la administración de recursos comunales y para muchos son

irresponsables e irrespetuosos con las personas mayores. Por ello, el objetivo de este boletín es recodar el

rol de autoridad "como debe ser", partiendo desde el cambio en la modalidad de nombramiento de las

autoridades originarias, como recuperar la noción de autoridad ancestral, afirmarse en los valores

culturales y en las formas de ejercer el buen gobierno de sus comunidades.

ASOCIACIÓN ENNTOLOMÉ ARI PAYLLA

SER AUTORIDAD. LLAQTAPA TAYTA ]IIAIIAN KAY
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SERAUTORIDAD EN LAVISION DE QUISPILLACCTINOS

Para los quispillacctinos, ser autoridad es ser "padre y madre" de todos, es ser ejemplo y guía de todas las
familias comuneras, es ser tolerante y aquel que lleva una vida armoniosa con su esposa, hijos, ayllu,
vecinos y pueblo. La autoridad es envestida por la comunidad para cumplir con las leyes ancestrales;
asimismo, es aquella que está dispuesta a escucharytrabajarcon todos sus comuneros.

8
Autoridades comunales del periodo 2010
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En la figura de las autoridades, sean tradicionales u oficiales, está un valor especial que la comunidad

conoce, y a su vez como "padre y madre" de todos, inspira respeto y confianza, aunque "fueran menores de

edad".

En elseno de las mismas autoridades, también está la flgura de una familia aunque no lo fuesen; se sienten

entre "padres e hijos", donde el calorfamiliar, el respeto y la confianza están bien fortalecidos, y como tal se

deben mutuo respeto y cariño por los acuerdos que toman. Aunque no lo fuera así, la autoridad debe "estar

al tanto de todo" (musyankitu) para guiar a su comunidad y esta disposición de criar o "servir a su

comunidad" es a diario.

La autoridad recae en aquel comunero y comunera que posee atributos de gran conversador, poseedor de

mucha paciencia, armonizadory equilibradorde un orden.

La labor de la autoridad debe estar orientada a fortalecer a aquello de lo cual dependemos, que en nuestro

caso es la agricultura. La autoridad debe estar al servicio de las circunstancias para que ayude a criar y

armonizar. Así mismo tiene el rol de estimular, coordinar, entramar y yapar a todos sus comuneros en la

tarea de criar la vida, es estar en sintonía plena con la comunidad, con la naturaleza.

SER AUTORIDAD - LLAQTAPA TAYTA MAMAN KAY
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Autoridades comunales, tanto de la misma comunidad y de los residentes en Ayacucho (período
2009 - 2010) en la reconstrucción de la mina de sal.

10

SER AUTORIDAD . LLAQfAPA TAYTA MAMAN KAY

I

l-Á

ffi



Elcargo de autoridad se da, se confiere porque se reconoce algo en la persona elegida, en sus acciones,
sus palabras, y ello tiene valor especial, porque inspira respeto y confianza. Ser autoridad no es sólo de
obediencia ni un derecho para ejercerla, sino un valor (aquí hay algo de espíritu). En el caso específico del
SallqaAlcalde, debe ser aquél que vele por la buena conducta de los niños y jóvenes.

Autoridades Varayuq del período 2010 en cumplimiento de su valor de
vigilancia a las sementeras y pastizales comunales

SER AUTORIDAD - LLAQTAPA TAYTA MAMAN KAY
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PERFIL DE UNA AUTORIDAD EN LA
VISION DE LOS QUISPILLACCTINOS

Como perfil para ser autoridad debe primar una vida familiar ejemplar para otros, incluso resalta, como

condición central, el estado civil casado para las autoridades mayores.

En segundo lugar, debe resaltar la experiencia chacarera y el don de autoridad, con valores de solidaridad y

equidad (neutral).

Acontinuación algunos atributos de una buena autoridad:

* Posee atributos de gran conversadora, mucha paciencia, armonizadora, honrada y equilibradora de un

orden y de buen carácter.* La autoridad carismática es serena y madura.
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La autoridad carismática se sitúa fuera del derecho y de las instituciones.
Pallaninku' (cariñosa), 'sumaq simiyuq' (de buen palabra), respetuosa, orientadora, 'paralapas'
(conversadora), com prensiva y'l ibre' (abierta ).
Es una persona ofamilia de ejemplo para la comunidad
Responsable y respetuosa dentro de la comunidad y en su familia,
Neutral, que inspire respeto para que nadie pueda faltarle respeto.
Quién vela por los intereses de todas las familias.
Experienciada'(de mucha experiencia), que ya haya llevado algún cargo inicialdentro de la autoridad
tradicional.
Suertiyuq' (quien tiene suerte) para las gestiones ante cualquier entidad.
Comuneros natos, porque los yernos son poco interesados y no guían como sifuera su pueblo.
Calmada ('mana loconiraq') y no demasiado habladora ('rimaysapa')
Es aquella persona que tiene una capacidad de mantener la unión entre todas las autoridades, sean
ellas de la comunidad matriz y autoridades de las trece localidades.

*

*

*

*

*
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LOS QUIEBRES EN LA LABOR
DE LAS AUTORIDADES

El deterioro de la capacidad organizativa de la comunidad se debe a la destrucción permanente de las
estructuras tradicionales y a la imposición de nuevas formas organizativas ajenas a la actividad agraria,
debido a las secuelas de la violencia política vivida y fanatismos entre otras causas; la noción sagrada de
serautoridad se ha debilitado.

Esta debilidad se expresa en:

1. "Qayanallaraq, suyanallaraq"

Por la introducción de altoparlantes para las comunicaciones en la comunidad, ha hecho de las
autoridades "qayanallaraq, suyanallaraq" (pendiente de llamadas, tardones). En este caso, los
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acuerdos ya no valen por sí mismos, sino en las confirmaciones con alto parlantes. En la visión de los

quispillacctas, esto constituye una falta de respeto y vergüenza para el pueblo.

2. Otra debilidad, aunque ya superada en nuestra comunidad, fue el entendimiento de la autoridad

Varayuq como "autoridades menores", quienes deben estar en manos de las autoridades oficiales, en

este caso, del Alcalde del Centro Poblado menor. Es uno de los mecanismos interiorizados para

subordinar a las autoridades tradicionales, cuando en realidad ellas tienen un valor más cÓsmico en la

crianzade la agrobiodiversidad y la armonia colectiva.

3. Falta de respeto a la autoridad: Kutiriy.

Por ejemplo, una vez establecidos los sembríos en lazona baja (Suni pampa y Qichwa pampa), existen

algunas familias que hacen caso omiso a los mandatos de nuestras autoridades, y lejos de retirar los

ganados se ponen altaneros (altupi kanku)y faltan respeto a la autoridad, diciendo: ¿Por qué permiten

sembrar donde caminan los animales?

Toda esta debilidad, en la vivencia de los quispillacctinos, se debe a la imposición y supremacía de las

leyes de la oficialidad estatal, que pretende desconocer o relega la aplicación de las Leyes delAyllu
(derecho consuetudinario), quedando condicionadas ("siempre y cuando no vulnere los derechos

humanos").
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Las leyes oficiales han malogrado nuestra vida originaria que era hermosa; en la actualidad, no hay
respeto; si no saludamos, no pasa nada, ni calor nifrío y algunos saludan cuando quieren no mas o si

saludan lo hacen sin ganas y solo dicen : ¡tía, tío!. Los jóvenes de hoy son prepotentes, cuando se
quiere corregir con chicote te dicen : ¡yo sé de leyes... no me pueden tocar, yo te denuncio, no jodas!

¿Qué nos falta para recuperar nuestra forma de vivir?. Desarrollar más talleres con líderes,

autoridades, abuelos y los resultados deben incluirse en el Estatuto de la comunidad (PercyAchalma
Mendoza, Catalinayocc).

En la experiencia de los quispillacctinos, la ley oficial está para favorecer a los faltosos e incluso
potencia capacidades de delinqui¡ porque los faltosos salen absuelto de culpa, y otros comuneros en

vez de tomar como mal ejemplo "alzanla cabeza y quieren seguir igual"; los convierte en qariqari

(audaz), sobrevaloran las condiciones individualistas, quieren sólo para sí y faltan respeto a la
autoridad y a todos. Cuando antes, la crianza, el respeto y recelo (prudencia y temor), eran valores
compartidos por grandes y chicos; hoy rehúyen de consejos y "castigos" diciendo que estamos en
"otrostiempos".

Toda esta situación de deterioro afecta a la convivencia solidaria y respetuosa en la comunidad; agrava
la fragilidad del núcleo familiary de la organización comunal. La organización comunaly las autoridades
comunales aparecen impotentes para solucionar los problemas comunales y familiares en el marco de
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su cultura, se s¡enten insuficientes al carecer de los medios para enfrentar una situación: "sientes que tu

corazón se queda tieso y frío, sin atinar a nada".

Otras causas que han contribuido al quiebre de la organización comunal y rol de autoridades

comunales, son:

* Leyes que promueven y amparan a los derechos individuales de la persona como niño, mujer,
jóvenes, etc.

* Violencia política, apareciendo en el lenguaje comunero expresado con mucha facilidad las

palabras "venganza y matar", y desaparecen las costumbres ancestrales.
* lnfluencia de la educación oficial: "cuanto más educados, menos respetuosos".
* Presencia de artistas foráneos en las comunidades que introducen costumbres ajenas.
* lnfluencias de medios de comunicación: televisión que promueve telenovelas sin escrúpulo.
* Revistas pornográficas e internet.
* Fanatismo (llumpay pulikuy).
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Hatun Alcalde en ritual de Alabado al puquial
'19
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