
Evolución de La niñez y la juventud Aymara-Quechua en el Derecho de 
familia Indígena 

Que los sistemas judiciales de los países donde existen pueblos indígenas, den vaior 
jurídico a las instituciones del Derecho de familia indígena para proteger una sana 
evolución física y emocional de la niñez y juventud indígena. 

En e! caso del Derecho de Familia de los Pueblos Aymara Quechua en los Andes de 
Sudamérica, el Iska Guagua es el fruto de la pareja básica de la Familia hombre mujer 
Chacha-Warmi. Desde su nacimiento hasta un periodo de seis anos, es cuidado por la 
pareja. En este periodo, Iska Guagua es presentado a la Comunidad o Ayllu y 
encomendado ante los Apus o espíritus de las montañas en la ceremonia del Rutuchi, 
donde cada uno de los miembros del Ayllu o comunidad da sus aportes para el 
sostenimiento futuro y presente de la criatura. Se le corta el cabello nacido en el ceno 
materno y se ofrenda a los Espíritus o APUS protectores de la comunidad, para que lo 
admita como un nuevo hijo o hija, según sea barón o mujer. 

De 6 a 14 anos, el Iska guaga pasa a ser Imilla La Mujer, y Llocalla el varón y es 
protegido en un ambiente de aprendizaje familiar en las tareas propias de la familia 
Aprende de los abuelos, los sitos sagrados, los poderes de la naturaleza y el respeto a los 
mayores y menores. 

De los 15 a los 20 años, la Imilla pasa a ser Tawaku y el Llocalla pasa a ser Wayna 
Ambos siguen siendo protegidos en un ambiente de aprendizaje comunal, en las tareas 
colectivas del cuidado de la tierra, el agua, de las plantas y de los animales. Ocupan 
cargos de ayudantes en los cargos de ceremonias comunales. 

De 20 a 30 años Tawwaku pasa a ser Warmi o mujer integra y el Wayna pasa a ser 
Chacha o varón integro. Ambos aptos para optar matrimonio. Son elegibles para ocupar 
cargos comunales y pueden tener hijos. 

De los 30 a 40 años, la pareja Chacha - Warmy esta en la plenitud de su vida y aptos para 
pasar cargos ceremoniales superiores intercomunales, pasando del 
Ayllu a la Marka, es decir al ámbito mayor del conjunto de comunidades 

De los 40 años hacia delante, si han cumplido todas las etapas anteriores bien, pasan a ser 
Amautas o Consejeros mayores, y ambos chaeha-Warmy también pueden pasar a ocupar 
cargos de guía espirituales. 


