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Charkas Qhara Qhara y Ayllus de Cochabamba ya están presentes para el inicio 

MARCHA EN DEFENSA DEL MALLKU QOTA 

INICIÓ HOY DESDE ESA COMUNIDAD 

 

 
A las dos de la tarde de hoy la marcha del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), inicio desde la 
comunidad de Mallku Qota, aproximadamente con 450 marchistas, en su mayoría de los ayllus de la Marka Sacaca (norte de Potosí), 

la marcha esta liderada por el Jiliri Apu Mallku del CONAMAQ Tata Felix Becerra Villcarana, junto a otros Mallkkus del Consejo, 

los primeros en sumarse a esta medida de exigencia al gobierno nacional son 

los Suyus Sura Aransaya (Ayllus de Cochabamba) y Suyu Charkas Qhara 

Qhara. Se vio mujeres con bebes y niños juntos a sus madres al inicio. 

La concentración inicio desde el dia de ayer, donde al promediar el medio día, 

hombres, mujeres y Autoridades Originarias de diferentes ayllus y  

comunidades del norte de potosino fueron arribando a la comunidad de Mallku 

Qota que esta ubicada a las faldas del cerro del mismo nombre, mas tarde 

arribaron Autoridades Originarias del Consejo de Charqas Qhara Qhara, 

encabezado por Tata Kuraka Damián Colque y otros, mas después una 
delegación de autoridades y comunarios de base de Ayllus de Cochabamba 

junto a su Kuraka José Leqe, en 

horas de la noche arribo a Mallku 

Qota Tata Jiliri Apu Mallku del 

CONAMAQ, Félix Becerra, entre 

ellos Tata Mallku Simón Cruz y Eusebio Tola.  

La marcha como medida de presión exige al Gobierno de Evo Morales la liberación 

inmediata de la Autoridad Originaria Kuraka Cancio Rojas, la anulación de la concesión 

minera de la empresa minera South American Silver y su expulsión, recursos naturales, así 

como el cumplimiento de la plataforma de demandas de los pueblos Indígenas Originarias. 

Anoche las autoridades del lugar ofrecieron actos rituales de permiso a la pacahamama, así 

mismo al amanecer se ofreció una wilancha tradicional sacrificando una llama blanca 
cuando los primeros rayos solares esclarecían el horizonte.  
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