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En memoria a estos antepasados, los Kuraj Tatas y Kuraj Mamas les ofrendamos una misa 
anual de agradecimiento, lealtad y compromiso, pero ahora estos mismos documentos que 

han sido guardados estamos presentando para demandar la tierra comunitaria de origen, ante 
el Instituto Nacional de Reforma Agraria. Tenemos que lograrlo, de lo contrario podemos 

encontrar el castigo y para qué nomás ya podríamos existir...
(Tata Sabino Veizaga, 2006)
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Información geo referencial
El Jatun ayllu Kirkiawi, se encuentra ubicado en el Municipio Bolívar, que a su vez se constituye en primera sección de la 
provincia Bolívar del departamento de Cochabamba. Se encuentra a 161 Km. de la capital de departamento y a 80 Km. de la 
ciudad de Oruro.

Acceso a la tierra y restitución territorial
La mayor parte de la población de Kirkiawi posee su título de composición de tierras otorgados por la Corona de España, que 
se encuentran registrados en Derechos Reales de Quillacollo, en el libro Primero de Propiedades de la provincia Arque, fojas 
13, Partida 23. Sin embargo, no se sabe si cuentan con los títulos revisitarios porque se los mantuvieron en statu quo, por 
conflictos territoriales suscitados entre  Kirkiawi y Sakaka.

En el año 2000 el esfuerzo colectivo, la lealtad y compromiso asumido por autoridades originarias tomaron como estrategia 
de defensa del territorio, la demanda de titulación como Tierra Comunitaria de Origen (TCO), amparados en la antigua 
Constitución Política del Estado y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
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