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PRÓLOGO 

El autor de la presente monografía es un estudiante con un alto compromiso 

social, dedicado al trabajo esmerado en el camino de su formación profesional, 

justamente, el trabajo que titula “Proyecto de Ley Departamental Declárese a 

Santiago de Huata Municipio Eco-Turístico Departamental en el Marco de la 

Autonomía Departamental” responde a exigencias planteadas por la población 

de Santiago de Huata el cual fue recogido y materializado en este Proyecto de 

Ley Departamental. 

El documento trata de responder como a exigencias locales, los cuales fueron 

teóricamente argumentados analizando el desarrollo histórico del Estado 

Autonómico, haciendo un breve resumen de todo ese proceso de consolidación 

de la autonomía en el contexto internacional y nacional. 

El documento contiene elementos que tratan de fundamentar de alguna manera 

la necesidad de plantear este Proyecto de Ley, tomando en cuenta el proceso 

de consolidación que llevo a nuestro país a contar con las Autonomías 

Departamentales que se constituyen en una verdadera descentralización del 

poder tanto política, administrativa y financiera, lo cual ayuda a fortalecer la 

democracia en el país. 

Santiago de Huata realmente es un Municipio de un gran potencial turístico que 

actualmente no es explotado, lo digo porque mi persona visitó en algún 

momento dicha población, el cual tiene vistas que maravillan a propios y 

extraños, porque este Municipio se encuentra a orillas del lago Titicaca. 

Este documento es un aporte al proceso de desarrollo económico y turístico de 

Santiago de Huata Quinta sección Municipal de la Provincia Omasuyos. 

    Dr. Juan Ramos M. 

    DOCENTE TITULAR 



 
 

INTRODUCCIÓN 

El presente Proyecto de Ley Departamental “Declárese a Santiago de Huata 

Municipio Eco-Turístico Departamental” está orientado a la promoción del 

potencial Eco-Turístico de Santiago de Huata que se constituye como la Quinta 

Sección Municipal de la Provincia Omasuyos. 

Al plantear el proyecto trate de enfocar la fundamentación teórica y jurídica 

desde el marco de las autonomías departamentales, en este caso la autonomía 

de nuestro departamento. 

Ahora bien el proyecto está estructurado mediante cinco capítulos los cuales de 

alguna forma ayudaron a fundamentar el proyecto de Ley, mostrando el origen 

de las autonomías, su evolución e irradiación por el mundo, siendo este una 

propuesta democratizadora que va en contra del centralismo que generalmente 

muchos gobiernos del mundo lo practican en desmedro de las mayorías que se 

constituyen los ciudadanos empobrecidos gracias al centralismo.   

En la primera parte de la presente monografía se puede observar el 

planteamiento del Proyecto de Ley, la delimitación temática, temporal, espacial, 

los objetivos, el marco teórico, jurídico, el planteamiento del problema y los 

métodos y técnicas que fueron utilizados a cabalidad para que la monografía 

tenga éxito en su elaboración. 

En la segunda parte se toma en cuenta el desarrollo histórico del estado 

autonómico, en el que, en primer lugar, se ve el significado etimológico de la 

palabra autonomía que significa auto gobierno y partiendo de esa premisa se 

llega a definir la autonomía departamental como una facultad de una entidad 

territorial que tiene las facultades de auto gobernarse y legislar siempre en el 

marco de la constitución Política del Estado. También se vio que la autonomía 

como tal se consolida en España con las comunidades autónomas de los 

Vascos y de Cataluña. 



 
 

Ya, en la tercera parte se toma en cuenta el desarrollo histórico de la autonomía 

en nuestro país y su implementación en la Constitución Política del Estado, en 

este punto pudo evidenciar que el sentimiento autonomista en Bolivia se dio 

durante la república enarbolando el federalismo en primera instancia y en 

segundo lugar enarbolando la bandera autonomista que tuvo como principales 

actores a cruceños que se vieron relegados durante muchos años. 

Es por esta razón que los cruceños ya cansados del centralismo llevaron un 

cabildo el año 2004 que fue el puntal para que Bolivia de una vez opte por una 

verdadera descentralización política, administrativa y financiera en el que 

actualmente se va fortaleciendo. 

Por último presento la propuesta de ley, el cual consta de una exposición de 

motivos que se da inicio con una breve reseña histórica del Santiago de Huata, 

posteriormente se identifica los sitios turísticos que se constituyen en un 

potencial no explotado por encontrarse este municipio relegado en el pasado. 

Actualmente la municipalidad promociona la oferta turística, pero esto no es 

suficiente, es por esa rozón que planteo el presente Proyecto de Ley 

Departamental, para que de una vez por todas las autoridades departamentales 

y nacionales pongan su mirada en este maravilloso Municipio único de todo el 

altiplano paceño al tener un micro clima cálido y no frígido que el resto de los 

pueblos del altiplano. 

Finalmente se presenta las conclusiones, recomendaciones y la bibliografía los 

cuales fueron un sustento para lograr concretar la presente monografía. 

 

    



 
 

TÍTULO PRIMERO 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

PROYECTO DE LEY DEPARTAMENTAL “DECLARESE A SANTIAGO DE 

HUATA MUNICIPIO ECO-TURÍSTICO DEPARTAMENTAL” EN EL MARCO 

DE LA AUTONOMIA DEPARTAMENTAL 

CAPÍTULO I 

1.1. FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA 

El motivo por el cual se considera realizar la presente monografía, es para 

proyectar la Ley departamental que declare al Municipio de Santiago de Huata 

como Municipio Eco-Turístico Departamental, porque  este municipio cuenta 

con una serie de sitios y lugares turísticos en todo su territorio, el cual se 

constituye como una de las exigencias de los estantes y habitantes del 

municipio de Santiago de Huata. 

Para satisfacer las exigencias de los habitantes de Santiago de Huata, tengo a 

bien proponer el proyecto de Ley Departamental sobre la declaratoria de 

Municipio Eco-Turístico a Santiago de Huata, cabe destacar que desde la 

creación como cantón, pertenecía al municipio de Achacachi de la Provincia 

Omasuyos, siempre se tuvo la necesidad de surgir como un centro turístico y es 

por esta razón que desde el año 1548 que nació con el nombre de Doctrina 

Santiago de Huata,  posteriormente ya el año 1779 Santiago de Huata surge y 

de esta forma se consolida como cantón durante el Gobierno del Dr. Ismael 

Montes el año 1779, mediante el D.S. del 26 de Octubre de 1914. 



 
 

Ahora bien, conocidos estos datos, el municipio de Santiago de Huata fue 

creada como municipio por ley N° 4000 como Quinta Sección Municipal de la 

provincia Omasuyos en el Gobierno del Presidente Juan Evo Morales Ayma. 

Cabe mencionar que el presente proyecto de ley departamental se lo hará en el 

marco de la autonomía departamental de La Paz revisando todos los 

antecedentes que llevaron a que la autonomía se consolide como una forma 

profunda de descentralización política, económica, administrativa, legislativa 

que llevo al país hacia una nueva forma de gobierno y estado. 

En este sentido la autonomía como tal nos da esa posibilidad de presentar 

mediante la iniciativa legislativa ciudadana la proposición de proyectos de ley a 

nivel departamental, siempre buscando el fortalecimiento de las potencialidades 

existentes en nuestro territorio paceño. 

1.2. DELIMITACIÓN DEL TEMA 

La autonomía departamental da la posibilidad  tanto a asambleístas 

departamentales elegidos mediante sufragio universal más conocido como el 

voto, pero también da la posibilidad de que el ciudadano boliviano mediante la 

iniciativa legislativa ciudadana pueda presentar proyectos de ley departamental 

que vayan a favor del desarrollo del departamento. 

Ahora bien, el tema de la monografía es de carácter propositivo, es decir que 

mediante la realización de la presente monografía, tiene el objetivo de proponer 

una ley departamental enmarcada en la autonomía departamental de La Paz. 



 
 

En este sentido, se ha determinado la necesidad de delimitar la investigación en 

tres aspectos: el tema mismo, el tiempo y el espacio geográfico donde se llevó 

acabo el trabajo, que se desarrollan en los siguientes subtítulos: 

1.2.1. DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

Temáticamente, el estudio y propuesta de la ley departamental está delimitada 

a la necesidad de la de plantear el proyecto de Ley Departamental “Declárese a 

Santiago de Huata Municipio Eco-Turístico Departamental” en el marco de la 

Autonomía Departamental de La Paz. 

El tema de la monografía propuesto, está orientada a proyectar una ley 

departamental que beneficie y ayude al desarrollo económico y social de los 

habitantes del municipio de Santiago de Huata y de esta forma también ayude 

al desarrollo de nuestro querido departamento de La Paz. 

Este proyecto de ley Departamental se fundamentara teóricamente en 

definiciones y conceptos de la autonomía, el cual está plasmado en la 

Constitución Política del Estado Plurinacional y la Ley Marco de Autonomías 

que delimitan y otorgan competencias a los gobiernos autónomos 

departamentales del país.   

En tal sentido el tema se ha inmerso y circunscrito, en el área del Derecho 

Público y el Derecho Constitucional, este último delimita, faculta y estudia la 

Constitución Política del Estado Plurinacional y este faculta a los y las 

Asambleístas Departamentales a emitir leyes y a los ciudadanos a presentar 

leyes mediante la iniciativa legislativa ciudadana, esto en el marco de nuestra 

Constitución Política. 



 
 

1.2.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

La Autonomía Departamental como sistema de gobierno se encuentra inmerso 

y plasmado en la Constitución Política del Estado Plurinacional promulgada el 

año 2009 en el cual en su art. 1 indica “Bolivia se constituye en un Estado 

Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, 

soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia 

se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y 

lingüístico, dentro del proceso integrador del país.”1, en el que se plasma la 

autonomía y todo lo que implica esto. 

Las autonomías por mandato constitucional son de carácter nacional, el cual se 

plasma  en los gobiernos autónomos departamentales con una característica 

fundamental que es la facultad legislativa que se le da a las asambleas 

legislativas de los nueve departamentos. 

En este sentido la constitución política en su artículo 277 indica que “El 

gobierno autónomo departamental está constituido por una Asamblea 

Departamental, con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa 

departamental en el ámbito de sus competencias y por un órgano ejecutivo”. En 

el que se señala expresamente la facultad legislativa de las asambleas 

departamentales. 

1.2.3. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

En cuanto al tiempo en que se analiza el objeto de estudio, esta será limitada a 

un determinado periodo de tiempo como se señala a continuación: 

                                                            
1 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 2009  



 
 

La realización de la investigación se delimita a los hechos sucedidos entre los 

años 1978-1979 y 2005 - 2012, periodos en el cual se ha logrado consolidar el 

Estado Autonómico en España y la Autonomía Departamental en Bolivia, 

tomando en cuenta la facultad legislativa que le otorga la Constitución Política 

del Estado Plurinacional a las Asambleas Legislativas Departamentales, los 

cuales significaron un cambio trascendental en nuestro país. 

En este sentido la investigación se apoyará en fundamentos teóricos de la 

autonomía departamental que llevaron a que nuestro país asuma un sistema de 

gobierno basada en las autonomías departamentales.  

Por lo tanto la autonomía departamental se plasma en la Constitución Política 

del Estado Plurinacional, pero se ha delimitado geográficamente la realización 

del estudio a la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, ubicado en la 

Provincia Murillo del Departamento de La Paz, del Estado Plurinacional de 

Bolivia, toda vez que la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz es la 

entidad encargada y facultada para legislar y aprobar leyes a nivel 

departamental.  

1.3. BALANCE  DE  LA CUESTIÓN O MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1. MARCO TEÓRICO 

El eje central sobre el cual gira la presente investigación y propuesta de un 

proyecto de ley departamental será en conceptos de la autonomía 

departamental, la facultad legislativa de la asamblea departamental de La Paz y 

las acepciones de teóricos a cerca de la ley departamental.  

Autonomía departamental se define como “"el derecho y la capacidad efectiva 

del gobierno en sus tres niveles, de normar, regular y administrar los asuntos 



 
 

políticos de su competencia. Se sustenta en afianzar en las poblaciones e 

instituciones la responsabilidad y el derecho de promover y gestionar el 

desarrollo de sus circunscripciones, en el marco de la unidad del estado.”2 

La autonomía se sujeta a la constitución y a las leyes de desarrollo 

constitucional respectivas para su puesta en vigencia y control constitucional. 

También existen otras definiciones de autonomía como la que se encuentra en 

el diccionario de la Real Academia Española que indica lo siguiente: 

La autonomía es “la Potestad que dentro del Estado pueden gozar municipios, 

Provincias, Regiones u otras entidades de él, para regir interés peculiar de su 

vida interior mediante normas u órganos de gobierno propio, en este nuevo 

concepto define su nivel de organización dentro del Estado y orienta la potestad 

autonómica a sus intereses peculiares y la referencia a normarse.”3 

La autonomía es definida también por la Constitución Política del Estado 

Plurinacional en su artículo 272 el cual describe la concepción de autonomía en 

y la conceptualiza de la siguiente forma “La autonomía implica la elección 

directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la 

administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las facultades 

legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del 

gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y 

atribuciones.”4 

Otro de los puntos a ser tomados en cuenta en el marco teórico será las 

dimensiones de la autonomía departamental para que la investigación tenga 

una mejor base teórica que son las siguientes: 

                                                            
2 URENDA, Juan Carlos, Autonomías Departamentales. Santa Cruz - Bolivia 
3 DICCIONARIO de la Real Academia Española, 1970 
4 CONSTITUCIÒN POLITICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 



 
 

• Autonomía Política 

• Autonomía Administrativa 

• Autonomía Económica 

1.3.2. MARCO HISTÓRICO 

La Autonomía departamental para consolidarse como tal en Bolivia, tuvo que 

pasar un periodo largo en la historia de Bolivia, el cual se dio inicio en Santa 

Cruz como una nueva visión de país en el que la descentralización se hizo 

efectiva y se profundice para construir un nuevo estado, en este caso un estado 

autonómico. 

En el año 1931 se realizó en el país un referéndum que aprobó la 

descentralización administrativa de Bolivia y la Autonomía Universitaria; la 

misma que es sancionada un año más tarde. En consecuencia se aprobó la 

creación de una Asamblea Departamental que podía elegir candidatos a 

prefectos para que entre ellos el mismo sea nombrado por el presidente de la 

república. Esta Asamblea, que debía estar integrada por miembros electos más 

los senadores y diputados de cada Departamento, podría elegir senadores, 

crear impuestos Departamentales, contratar créditos, administrar su propia 

policía, organizar la educación y preservar el sistema de caminos. El 

referéndum sobre descentralización administrativa fue sancionado el 17 de 

Noviembre de 1932 con el título de “Ley de descentralización administrativa y 

orgánica de administración Departamental” pero el presidente Daniel 

Salamanca, la vetó. En los últimos 70 años, la demanda de Descentralización 

ha tenido por parte de organizaciones esencialmente cívicas, un constante 

reclamo, especialmente en los Departamentos de Tarija y Santa Cruz donde se 

han generado propuestas y movilizaciones multitudinarias que expresan la 

voluntad inequívoca de instaurar un régimen de Autonomía Departamental es 

estos territorios. En Tarija de manera particular, las grandes marchas – Cabildo 

de Octubre de 2004, Marzo de 2005 y las jornadas cívicas de Mayo que 



 
 

tomaron físicamente la prefectura del Departamento durante 7 días del mismo 

año, demostraron con mayor vehemencia la voluntariedad de sus habitantes de 

efectivizar la instauración de gobiernos Departamentales Autónomos.  

Por su parte Santa Cruz logró conseguir más de 500.000 firmas para posibilitar 

la realización del referéndum nacional, vinculante departamentalmente y a la 

Asamblea Constituyente sobre Autonomías Departamentales, donde los 

habitantes de cada uno de los Departamentos por vía directa decidieron 

definitivamente instalar los gobiernos Autónomos Departamentales. 

Todo este proceso de lucha contra el centralismo económico político y 

administrativo fue con el fin de adquirir una verdadera autonomía que se plasmo 

en la constitución de las asambleas legislativas departamentales de los 

gobiernos autónomos del país. 

1.3.3. MARCO CONCEPTUAL 

Los conceptos más importantes a usarse en la investigación serán de mucha 

ayuda para consolidar y sustentar la monografía. 

Así, los conceptos que sustentaran el tema de investigación son los siguientes: 

• Estado “es aquella institución política que responde a los intereses 

económicos de la clase dominante”5 

• Estado Autonómico “es una forma de descentralización política, 

económica y administrativa, que permite a los habitantes de una 

determinada unidad territorial, dotarse un nivel territorial de autogobierno 

manteniendo la unidad nacional.”6 

• La Autonomía Departamental, “es la cualidad gubernativa que permite 

a los ciudadanos de un determinado departamento de la república, elegir 

                                                            
5 RAMOS, Juan. Teoría Constitucional y Constitucionalismo Boliviano, La Paz – Bolivia 
6 REYES, Sergio. Estado, Autonomía y Democracia. Tarija, 2009; 16 



 
 

por voto popular a sus principales autoridades; administrar sus propios 

recursos económicos; Organizar sus propias instituciones de 

Autogobierno, dictar leyes Departamentales en el marco de las nuevas 

competencias adquiridas, crear y administrar sus propios tributos en la 

dimensión departamental.”7 

• La autonomía es “la Potestad que dentro del Estado pueden gozar 

municipios, Provincias, Regiones u otras entidades de él, para regir 

interés peculiar de su vida interior mediante normas u órganos de 

gobierno propio, en este nuevo concepto define su nivel de organización 

dentro del Estado y orienta la potestad autonómica a sus intereses 

peculiares y la referencia a normarse.”8 

DIMENSIONES DE LAS AUTONOMÍAS. 

Autonomía Política: Es la facultad de adoptar y concordar las políticas 

plenas y normas en los asuntos de su competencia, aprobar y expedir 

sus normas, decidir a través de sus órganos de gobierno y desarrollo la 

funciones que le son inherentes. Determinar su propia dirección política, 

establecer sus opciones y prioridades, coordinar y dirigir incluso la 

administración en razón de esos objetivos que implican su programa, 

controlar si efectivamente las medidas adoptadas estén cumpliéndose en 

la dirección propuesta. 

Autonomía Administrativa: Es la facultada de organizarse 

internamente, determinar y reglamentar los servicios públicos de su 

responsabilidad. Los actos concretos en que se manifieste no estén 

sujetos a reformas, revisión ni recurso, por una autoridad superior de la 

Administración Central, aunque en casos extraordinarios el Gobierno lo 

pueda suspender al mismo tiempo que los impugne ante el Tribunal 

                                                            
7 REYES, Sergio. Estado, Autonomía y Democracia. Tarija, 2009; 17 
8 URENDA, Juan Carlos, Autonomías Departamentales. Santa Cruz - Bolivia 



 
 

Constitucional, adoptar medidas de intervención por incumplimiento de 

sus obligaciones constitucionales. 

Autonomía Económica: Es la facultad de crear, recaudar y administrar 

sus rentas e ingresos propios y aprobar sus presupuestos institucionales 

conforme a ley. Su ejercicio supone reconocer el derecho a percibir los 

recursos que les asigne el Estado para el cumplimiento de sus funciones 

y competencias. 

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LA AUTONOMÍA 

DEPARTAMENTAL 

Las Características esenciales de las Autonomías Departamentales son:  

a) Elección de sus principales autoridades por voto popular.- En 

cada Departamento todas las personas, mujeres y varones podrán elegir 

democráticamente a las principales autoridades del gobierno Autónomo 

Departamental.  

 

b) Diseñar y organizar sus propias instituciones de autogobierno.- 

La realidad de cada Departamento de Bolivia es distinta; así también en 

cada departamento por diferentes motivos existen también claras 

diferencias. Sin embargo, las Autonomías Departamentales posibilitan 

diseñar y organizar sus instituciones de autogobierno, en 

correspondencia a la realidad de cada Departamento; por tanto, la 

confección de cada uno de los Estatutos de los Gobiernos 

Departamentales deben reflejar y posibilitar la coexistencia de esas 

diferencias.  

 

c) Administración plena de recursos económicos propios y 

transferidos.- La capacidad de planificación e inversión financiera, así 



 
 

como la utilización de sus propias fuentes de rescate económico, serán 

administrados directamente por cada Gobierno Departamental 

Autónomo.  

 

d) Tener competencias legislativas.- La facultad de dictar leyes 

Departamentales con carácter administrativo, es también una 

característica esencial de los Gobiernos Departamentales Autónomos, 

que posibilita su adecuación jurídica.  

 

e) Posibilidad de crear y recaudar tributos Departamentales.- El 

autogobierno Departamental debe tener la posibilidad de sostenerse y 

crear áreas de rescate económico para sostener y cualificar las 

competencias adquiridas; resulta necesario por tanto instalar esta 

potestad. 

Esta facultad de crear tributos de carácter Departamental fue uno de los 

puntos más sensibles para que la autonomía se consolide, porque un 

Gobierno Autónomo sin la posibilidad de crear tributos de carácter 

departamental no estaría en la posibilidad de sostener sus gastos y 

desarrollo económico. 

 

La ley “es una norma jurídica dictada por una autoridad pública 

competente, en general, es una función que recae sobre los legisladores 

de los congresos nacionales de los países, previo debate de los alcances 

y el texto que impulsa la misma y que deberá observar un cumplimiento 

obligatorio por parte de todos los ciudadanos, sin excepción, de una 

Nación, porque de la observación de estas dependerá que un país no 

termine convertido en una anarquía o caos”.9 

 

                                                            
9http://www.definicionabc.com/derecho/ley.php#ixzz2PoeOEsBX 

http://www.definicionabc.com/derecho/ley.php#ixzz2PoeOEsBX


 
 

1.3.4 MARCO JURÍDICO 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

Promulgada el 19 de febrero de 2009, después de un histórico proceso 

constituyente, es el primer marco jurídico por ser la norma suprema de la 

economía jurídica nacional. En el Artículo 1 indica “Bolivia se constituye en un 

Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, 

independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con 

autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, 

económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del 

país”. 

Así mismo en el artículo 272 señala “La autonomía implica la elección directa de 

sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus 

recursos económicos, y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, 

fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del gobierno autónomo en el ámbito 

de su jurisdicción y competencias y atribuciones”. 

Por último en su artículo 277 se indica que “El gobierno autónomo 

departamental está constituido por una Asamblea Departamental, con facultad 

deliberativa, fiscalizadora y legislativa departamental en el ámbito de sus 

competencias y por un órgano ejecutivo”10. Todos estos artículos expresan 

expresamente la autonomía departamental, sus características y su 

organización.   

 

LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN “ANDRÉS 

IBÁÑEZ” Nª 031 

 

Promulgada el 19 de Julio de 2010 que establece normas generales que 

regulen las autonomías departamentales. 

 

                                                            
10 CONSTITUCIÒN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 



 
 

La Ley Marco de Autonomías en su artículo 6, parágrafo II, numeral 3 define 

que la autonomía“Es la cualidad gubernativa que adquiere una entidad 

territorial de acuerdo a las condiciones y procedimientos establecidos en la 

Constitución Política del Estado y la presente Ley, que implica la igualdad 

jerárquica o de rango constitucional entre entidades territoriales autónomas, la 

elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la 

administración de sus recursos económicos y el ejercicio de facultades 

legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva por sus órganos de gobierno 

autónomo, en el ámbito de su jurisdicción territorial y de las competencias y 

atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y la ley. La 

autonomía regional no goza de la facultad legislativa.”11 

También en su artículo 9 parágrafo I. numeral 3, indica 3. “La facultad 

legislativa, determinando así las políticas y estrategias de su gobierno 

autónomo.“12y otros artículos que enumeran las distintas facultades y 

atribuciones de los Gobiernos Autónomos de nuestro país. 

 

REGLAMENTO INTERNO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 

 

El Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz en 

su artículo 7, (Atribuciones de la Asamblea Legislativa Departamental). Numeral 

1, establece como atribución la de “dictar leyes departamentales, interpretarlas, 

derogarlas, abrogarlas  y modificarlas”13. 

 

Por lo que la Asamblea  Legislativa Departamental de La Paz está facultada de 

acuerdo a la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías 

para dictar leyes, interpretarlas y modificarlas dentro del marco Constitucional 

vigente. 

                                                            
11 LEY MARCO DE AUTONOMIAS Y DESNTRALIZACIÒN “ANDRÉS IBAÑEZ” Nª 031. 2010 
12 LEY MARCO DE AUTONOMIAS Y DESNTRALIZACIÒN “ANDRÉS IBAÑEZ” Nª 031. 2010 
13 REGLAMENTO INTERNO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMETNAL DE LA PAZ 



 
 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 

 

A continuación planteo el problema que será un paso más para consolidar y 

proponer el presente proyecto de Ley Departamental. 

 

¿Es necesario plantear el proyecto de Ley Departamental “Declárese a 

Santiago de Huata Municipio Eco-Turístico Departamental” en el marco de la 

Autonomía Departamental?  

 

1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

• Proponer un proyecto de Ley Departamental que declare a Santiago de 

Huata como Municipio Eco-Turístico en el marco de la autonomía 

departamental de La Paz, para el aprovechamiento sustentable, 

responsable, diverso y plural  del patrimonio cultural, natural, material e 

inmaterial y el potencial turístico de la región. 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Contextualizar histórica y conceptualmente, la propuesta de ley 

departamental en el marco de la autonomía describiendo las 

características que implica la autonomía departamental. 

• Interpretar dogmática y jurídicamente la legislación vigente para la 

fundamentación jurídica del proyecto de ley Departamental. 

• Describir la competencia legislativa departamental y su ejercicio en el 

Departamento Autónomo de La Paz 



 
 

• Proponer el proyecto de Ley Departamental que declara a Santiago de 

Huata como Municipio Eco-Turístico departamental siguiendo los 

requisitos establecidos para la presentación del proyecto de Ley 

Departamental. 

 

1.6. ESTRATEGIA  METODOLÓGICA  Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

MONOGRÁFICA 

1.6.1. MÉTODOS 

1.6.1.1. MÉTODOS GENERALES 

• MÉTODO DE ANÁLISIS.- Para el tema de monografía  se utilizará  este 

método, el cual consiste en: “La separación mental o material del objeto 

de investigación en sus partes integrantes para descubrir los elementos 

nuevos que la conforman”. Eso es lo que haremos con los preceptos de 

son la base de nuestra investigación, los iremos analizando uno por uno 

para obtener nuevos conocimientos.  

 

• MÉTODO INDUCTIVO.- Complementaremos esta investigación con este 

método que se caracteriza por partir de lo particular a lo general; es decir 

de los hechos a la causa y al descubrimiento de leyes y acuerdos. Y es 

precisamente lo que realizare con mi trabajo, partiendo de un punto 

especifico para luego ir hacia aspectos más generales.  

 

• MÉTODO HISTÓRICO. La aplicación de este método permitió, 

establecer el proceso evolutivo en que se desarrolló las autonomías a lo 

largo de la historia ya sea desde sus inicios en España hasta su 

implementación en nuestro estado.  



 
 

1.6.1.2. MÉTODOS ESPECÍFICOS 

• MÉTODO DOGMÁTICO JURÍDICO  

Porque se realizará un análisis del alcance y contenido de las normas 

positivas sobre el objeto de investigación.  

• MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO  

Porque se realizara una disección o separación de los elementos que 

componen el objeto de estudio para  al finalizar el desarrollo de la 

investigación volver a fusionarlos o unirlos en la propuesta final de la 

investigación.  

1.6.2. TÉCNICAS 

• TÉCNICA BIBLIOGRÁFICA.- Para este trabajo de investigación se 

empleara esta técnica para registrar información documental obtenida, la 

cual se halla contenida en las siguientes fichas: 

• FICHAS TEXTUALES.- Para nuestra investigación usaremos fichas       

textuales, las cuales serán específicas y no generales debido a que 

utilizaremos solo algunas partes de libros y Códigos para nuestro estudio 

y posterior desarrollo del  tema.  

• FICHAS DE RESUMEN.- Utilizaremos este tipo de fichas para recoger 

información resumida de algunos libros referentes a nuestro tema que 

nos sean de utilidad o simplemente para la trascripción textual de las 

ideas más importantes de un libro, ley y de la Constitución Política del 

Estado Plurinacional.  

• FICHAS BIBLIOGRÁFICAS.- Las cuales me servirán para recoger datos 

de libros, textos relacionados con el tema y que me serán de gran 

utilidad para el desarrollo de mi trabajo de investigación.  

 

 



 
 

CAPÍTULO II 

DESARROLLO HISTÓRICO DEL ESTADO AUTONÓMICO 

2. 1. ETIMOLOGIA DE LA PALABRA AUTONOMÍA 

En primer lugar se debe entender el significado etimológico de la palabra 

“Autonomía” que en su espíritu viene a constituirse como una forma de 

expresión de autogobierno. 

“La palabra autonomía proviene de los vocablos “Auto” que significa “uno 

mismo” y “Gnomos” que quiere decir “leyes”.Se la define como La capacidad 

de legislar y tener Leyes Propias.”14 

2.2. DEFINICIÓN DE LA AUTONOMÍA 

A lo largo del desarrollo histórico de la sociedad, el estado sufrió varias cambios 

gracias a que en el mundo siempre hubo sociedades contestatarias que 

permitieron que el estado en sus diversas formas de manifestación otorgue mas 

derechos a los pueblos que en ese entonces se veían oprimidos y es como 

producto de estos procesos de lucha por adquirir mejores derechos tanto 

políticos como civiles surge una nueva forma de estado. 

Este estado tiene como una de sus principios fundamentales una mayor 

autonomía política, administrativa, financiera, etc. 

En este sentido cabe dar un concepto de que viene a definir la autonomía como 

una forma de autogobierno. 

La Autonomía se define como “Facultad o poder de una entidad territorial 

integrada en otra superior para gobernarse de acuerdo con sus propias leyes y 

                                                            
14http://www.santacruz.gob.bo/autonomica/construyendo/autonomia/contenido.php?IdNoticia=3113&IdM

enu=20021#ancla 



 
 

organismos.”15, que en la mayoría de los casos esta acepción de la autonomía 

es tomada como referente para argumentar posiciones políticas e ideológicas.  

También la Ley marco de Autonomías y Descentralización en su artículo 6. 

Parágrafo II, numeral 3, indica que la autonomía “Es la cualidad gubernativa 

que adquiere una entidad territorial de acuerdo a las condiciones y 

procedimientos establecidos en la Constitución Política del Estado y la presente 

Ley, que implica la igualdad jerárquica o de rango constitucional entre entidades 

territoriales autónomas, la elección directa de sus autoridades por las 

ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos y 

el ejercicio de facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva por 

sus órganos de gobierno autónomo, en el ámbito de su jurisdicción territorial y 

de las competencias y atribuciones establecidas por la Constitución Política del 

Estado y la ley. La autonomía regional no goza de la facultad legislativa.”16 

2.3. ¿QUÉ DEBEMOS ENTENDER POR AUTONOMÍAS? 

El concepto moderno de autonomía surge principalmente con Kant y da a 

entender la capacidad del sujeto de gobernarse por una norma que él mismo 

acepta como tal sin coerción externa. Por el hecho de poder gobernarse a sí 

mismo, el ser humano tiene un valor que es el de ser siempre fin y nunca medio 

para otro objetivo que no sea él mismo. 

Stuart Mill, como representante de la otra gran corriente ética, el utilitarismo, 

considera a la autonomía como ausencia de coerción sobre la capacidad de 

acción y pensamiento del individuo. A Mill lo que le interesa es que el sujeto 

pueda hacer lo que desea, sin impedimentos. 

Ahora bien la Real Academia Española en la edición de 1970 señala que la 

autonomía es “la Potestad que dentro del Estado pueden gozar municipios, 

                                                            
15 DICCIONARIO JURÌDICO DE GUILLERMO CABANELLAS DE TORRES 
16 Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez  

http://www.monografias.com/trabajos37/autonomias-departamentales/autonomias-departamentales.shtml#debemos
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/biokant/biokant.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml


 
 

Provincias, Regiones u otras entidades de él, para regir interés peculiar de su 

vida interior mediante normas u órganos de gobierno propio, en este nuevo 

concepto define su nivel de organización dentro del Estado y orienta la potestad 

autonómica a sus intereses peculiares y la referencia a normarse.”17 

Las acepciones sobre la autonomía son varias de las que cada uno puede optar 

por tener alguna concepción que le sirve para defender su posición ideológica. 

2.4. DESARROLLO HISTÓRICO DEL ESTADO AUTONÓMICO 

2.4.1. ESTADO AUTONÓMICO 

El estado autonómico como tal según Luís María Cazorla Prieto en su obra 

“temas de Derecho Constitucional” señala que la “autonomía, desde su 

significación original, como una de las notas definidoras de la Polis Griega, junto 

a la libertad y la autarquía con el sentido de soberanía o poder independiente”18 

hasta hoy este término siempre fue usado en términos políticos para de alguna 

forma lograr la descentralización del poder concentrado en el Estado 

Centralista. 

Ahora bien la autonomía como tal se implemento formalmente en España y se 

consolidó con la Sentencia del Tribunal Constitucional Español de 1981 que 

indica textualmente “Ante todo resulta claro que la autonomía hace referencia a 

un poder limitado. En efecto autonomía no es soberanía y aún este poder tiene 

sus límites y dado que cada organización territorial dotada de autonomía, es 

una parte del todo, en ningún caso el principio de autonomía puede oponerse al 

de unidad, sino que es precisamente dentro de este donde alcanza su 

verdadero sentido”, como expresa el art. 2 de la Constitución Española. 

                                                            
17 DICCCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 1970 
18 CAZORLA Prieto Luís María,  DERECHO CONSTITUCIONAL. Editorial Aranzadi. España, Pag. 280 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml


 
 

Como se observa la autonomía es limitada dentro de cualquier estado, porque 

si esto no fuese así se estaría rompiendo el principio de unidad que rige en 

cualquier estado. 

2.4.2. EVOLUCIÓN   

El estado autonómico como todos sabemos es generado en el estado Español 

el año 1978, el cual hasta el momento sigue en proceso de consolidación por 

tratarse la autonomía como una forma profunda de descentralización en todos 

los niveles del estado. 

En este sentido las primeras comunidades autónomas reconocidas como tal 

fueron las del país Vasco y Cataluña, lo cual dio a que se reconociera a varias 

comunidades autónomas dentro del Sistema Jurídico Español. 

Esta forma de descentralización del poder fue replicada en varios países como 

el de Bolivia que en este momento está en plena consolidación de las 

autonomías departamentales. 

2.4.3. NATURALEZA JURÍDICA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

Fernando Badía, considera que las comunidades autónomas son “entidades 

políticas territoriales dotadas de autonomía legislativa y de capacidad de 

autogobierno”19, el cual demuestra que las autonomías están orientadas a 

consolidar la participación ciudadana en la elección de sus propias autoridades 

e invertir de mejor forma los recursos económicos administrados por los 

Gobiernos Autónomos.   

Lo que resalta en toda comunidad autónoma, en el caso de Bolivia, los 

gobiernos departamentales es facultad legislativa a nivel departamental. 

                                                            
19 RAMOS Juan, TEORÍA CONSTITUCIONAL Y COSNTITUCIONALISMO BOLIVIANO, Academia 

de Estudios Constitucionales, Segunda Edición. Pag. 203 



 
 

2.4.4. CARACTERES DEL PROCESO AUTONÓMICO 

El reconocimiento del derecho a la autonomía se rige según una serie de 

principios citados por el autor Juan Ramos en su libro DERECHO 

CONSTITUCIONAL Y CONSTITUCIONALISMO BOLIVIANO, los cuales son las 

siguientes: 

a). Principio de generalidad, es un derecho general pero articulado de 

forma muy flexible y elástica, a efectos de responde a hechos históricos 

muy concretos. 

b). Principio de voluntariedad, la constitución no crea un estado regional, 

sino que permite esa estructuración, sin embargo la voluntariedad es 

más teórica que real. 

c). El denominado “principio dispositivo” 

d). Principio de gradualidad, el sistema es de implantación gradual. 

e). Principio de progresividad en su integración; la posibilidad de ampliar 

progresivamente sus competencias. 

f). Principio de diversidad de plasmación; adaptar su estructura y 

funcionamiento a su propias exigencias (Cazorla, Alcubilla, García, 282-

284)  

2.4.5. PRINCIPIOS DEL RÉGIMEN AUTONÓMICO ESPAÑOL 

Estos principios según afirma el Doctor Juan Ramos en su Obra TEORÍA 

CONSTITUCIONAL Y CONSTITUCIONALISMO BOLIVIANO condicionan el 

mismo y le dan su auténtica configuración y estos son: 



 
 

a) Principio de unidad; este principio está presente a lo largo de toda la 

constitución. Para Parejo Alonso queda subrayado en el art. 2 “Nación 

indivisible e indisoluble” lo que supone la negación del derecho de 

autodeterminación ya que existe un único poder constituyente. 

b) Principio de autonomía; el principio de autonomía, dialécticamente es 

opuesto al de la unidad, presenta dos vertientes subrayadas por la 

doctrina y el Tribunal Constitucional, la autonomía como derecho y como 

principio de organización y funcionamiento del estado. 

c) Principio de supremacía estatal; la Constitución establece en el art. 

149, 3 la supremacía del derecho estatal en todas las materias que no 

sean de la exclusiva competencia de las comunidades autónomas… 

d) Principio de Supletoriedad; la Constitución Española de 1978 se 

deriva, asimismo, el principio de supletoriedad del Derecho estatal. 

e) Principio de igualdad, principio de solidaridad, principio de federación 

de las comunidades autónomas y el principio de cooperación. (Juan 

Ramos Teoría Constitucionaly Constitucionalismo Boliviano. Pág. 204-

205) 

La autonomía como una forma de descentralización del poder en todas sus 

manifestaciones tuvo una serie de modificaciones que tendieron a mejorar las 

acepciones de dicho término, por lo tanto el desarrollo histórico de la autonomía 

fue favorable para los pueblos que de alguna forma buscan su 

autodeterminación y autogobierno dentro de un determinado estado. 

Por lo que cabe destacar todo este proceso de evolución del estado autonómico 

llego a nuestra América latina manifestándose en las posiciones políticas que 

buscan una autonomía verdadera. 



 
 

2.5.2. AUTONOMÍAS IMPULSADAS POR ÉLITES LOCALES 

Como un efecto de reacción directa a la implementación de políticas que 

pusieron en tela de juicio las estructuras del colonialismo interno del Estado 

nación, en países con gobiernos de izquierda o proyecciones mínimamente 

progresistas, la autonomía fue apropiada por las elites y oligarquías locales y 

regionales en varios países de la región. 

Los ecos generados por la declaración unilateral de autonomía en Santa Cruz 

de la Sierra, plantearon una reconfiguración regional en términos políticos y 

económicos que trascienden las tradicionales relaciones interestatales, para 

proyectarse a la inclusión de una variedad más amplia de actores que tuvieron 

como resultado la implementación de las autonomías departamentales en 

nuestro sistema jurídico nacional. 

Gracias al excesivo centralismo las autonomías se consolido en Bolivia, pero 

esta bandera autonomista siempre tuvo la finalidad de tener un Estado mas 

descentralizado y con más oportunidades de desarrollo local y departamental 

los cuales de alguna forma es el principio de un Estado profundamente sumido 

en la democracia, para el desarrollo integral de nuestra nación.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO III 

DESARROLLO HISTÓRICO DE LA AUTONOMÍA EN BOLIVIA Y SU 

IMPLEMENTACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

PLURINACIONAL 

3.1. DESARROLLO HISTÓRICO DE LAS AUTONOMÍAS EN BOLIVIA 

Desde el inicio, las sociedades independientes en América Latina, tuvieron 

como ideología predominante la de las Repúblicas liberales y dentro de ese 

marco estuvo presente el antagonismo entre los centralistas y federales. 

El modelo español, de las últimas décadas coloniales había sido de un 

centralismo absoluto, lo que hizo que muchos de los revolucionarios identifiquen 

la independencia con una república federal. Tanto que el federalismo se impone 

en algunas de las nuevas naciones. 

El federalismo latinoamericano, tiene su origen en el sentimiento autonómico 

colonial, producto de una práctica también autonómica, como fueron los 

cabildos coloniales. Este sentimiento autonómico se desarrolló con mayor o 

menor intensidad de acuerdo a las diferentes realidades históricas y geográficas 

de cada una de las regiones, además de la rivalidad existente entre las 

provincias y la capital de cada uno de los países. 

En la recién formada Bolivia, hubo demandas federalistas, aunque fueron 

minoritarias. La Constitución de 1826, opto por un régimen “Unitario, 

concentrado, general y uno”. A partir de 1826, las otras diez constituciones del 

siglo XIX, recalcaban el carácter unitario de la República boliviana. 

Los estudios sobre el federalismo en el siglo XIX, son escasos, tanto en el 

ámbito histórico como en el jurídico. En la Asamblea Constituyente de 1871, se 

debatió el tema y en la votación los unitarios obtuvieron 32 votos y los federales 

20. Fue Cochabamba el departamento que lideró la lucha federal en esa 

Asamblea, frente al unitarismo liderado por el departamento de La Paz. Algunos 



 
 

autores como José Luis Roca, sostienen, que el triunfo del federalismo hubiese 

sido el debilitamiento de La Paz, en su papel hegemónico. (2001, 125) 

En Santa Cruz, las ideas federales se debatían desde la década del sesenta del 

siglo XIX. Tristán Roca, uno de los cruceños más prominentes, introdujo la 

temática en Santa Cruz y tuvo algunos discípulos entre ellos Andrés Ibáñez. La 

derrota del federalismo en 1871 y el decreto de librecambio de 1872 -que 

afectaba directamente a economía cruceña, que no tenía posibilidades de 

competir con los productos chilenos y peruanos- fueron las causas inmediatas 

para que se desarrolle un fuerte movimiento federalista en Santa Cruz, liderado 

por Andrés Ibáñez y su Club Igualitario. 

Entre 1875 y 1876, Andrés Ibáñez se enfrentó al gobierno central, en varias 

ocasiones y después de estar preso y liberado por un motín entre los soldados, 

fue nombrado prefecto el 2 de octubre de 1876, por el pueblo. Más de 725 

personas firmaron ese nombramiento y documento se conoce como Acta del 

Pueblo. Ibáñez, consideraba que, la pobreza de Santa Cruz se debía a “la 

tiránica forma de gobierno unitario”. En diciembre de ese mismo año, Ibáñez 

proclamó una Junta de Gobierno Federal y esto provocó que el presidente Daza 

envíe al Ejército Nacional, en mayo de 1877, fusilaron a Ibáñez y sus 

seguidores en la frontera con el Brasil. 

En 1891, se dio en Santa Cruz otro movimiento federal, conocido como la 

revolución de Los Domingos. Este movimiento, también estuvo enmarcado 

dentro de una grave crisis económica que vivía Santa Cruz, por la pérdida del 

mercado andino y por migración miles de hombres hacia el Noreste para la 

explotación de la goma elástica. El levantamiento de Los Domingos creó una 

Junta de gobierno Federal, tenía un pequeño ejército y logró imprimir su propia 

moneda. Este movimiento fue reprimido por el Ejército Nacional enviado por el 

presidente Arce, y sus principales líderes fueron al exilio y a prisión. 

La llamada Guerra Federal de 1898, encontró en Santa Cruz adeptos a la causa 

federal, quienes se desencantaron tan pronto los paceños ,que habían 



 
 

proclamado el Estado Federal de La Paz y a su gobernador, decidieron en la 

Asamblea, votar por el unitarismo y desechar cualquier idea federal. Los 

federales, que solo eran liberales, gobernaron el país desde ese momento no 

dudaron en cambiar territorio por dinero para modernizar el país (Tratado de 

Petrópolis, 1903 y Tratado con Chile 1904). La modernización significó la 

construcción de una red ferrocarrilera que vinculaba a las principales ciudades 

del occidente entre ellas y con los puertos del Océano Pacífico. 

En la última década del siglo XIX, el parlamento boliviano debatió un cambio en 

la administración del Estado por medio de la creación de gobiernos 

Departamentales; este debate tuvo gran eco en Chuquisaca y Tarija, 

desencadenando más tarde una guerra Civil conocida como Guerra Federal.  

La Ley de Organización Política y Administrativa de Noviembre de 1888, 

consolidó el Estado Centralista consecuencia de la guerra federal que enfrento 

al Sur con la Oligarquía Paceña trasladando definitivamente la sede de 

gobierno a la ciudad de La Paz.  

En el año 1931 se realizó en el país un referéndum que aprobó la 

descentralización administrativa de Bolivia y la Autonomía Universitaria; la 

misma que es sancionada un año más tarde. En consecuencia se aprobó la 

creación de una Asamblea Departamental que podía elegir candidatos a 

prefectos para que entre ellos el mismo sea nombrado por el presidente de la 

república.  

Esta Asamblea, que debía estar integrada por miembros electos más los 

senadores y diputados de cada Departamento, podría elegir senadores, crear 

impuestos Departamentales, contratar créditos, administrar su propia policía, 

organizar la educación y preservar el sistema de caminos.  

El referéndum sobre descentralización administrativa fue sancionado el 17 de 

Noviembre de 1932 con el título de “Ley de descentralización administrativa y 

orgánica de administración Departamental” pero el presidente Daniel 



 
 

Salamanca, la vetó. En los últimos 70 años, la demanda de Descentralización 

ha tenido por parte de organizaciones esencialmente cívicas, un constante 

reclamo, especialmente en los Departamentos de Tarija y Santa Cruz donde se 

han generado propuestas y movilizaciones multitudinarias que expresan la 

voluntad inequívoca de instaurar un régimen de Autonomía Departamental es 

estos territorios.  

En Tarija de manera particular, las grandes marchas – Cabildo de Octubre de 

2004, Marzo de 2005 y las jornadas cívicas de Mayo que tomaron físicamente 

la prefectura del Departamento durante 7 días del mismo año, demostraron con 

mayor vehemencia la voluntariedad de sus habitantes de efectivizar la 

instauración de gobiernos Departamentales Autónomos.  

Por su parte Santa Cruz logró conseguir más de 500.000 firmas para posibilitar 

la realización del referéndum nacional, vinculante departamentalmente y a la 

Asamblea Constituyente sobre Autonomías Departamentales, donde los 

habitantes de cada uno de 16 los Departamentos por vía directa decidirán 

definitivamente instalar los gobiernos Autónomos Departamentales. 

 

3.2. CABILDO DE SANTA CRUZ DEL 22 DE JUNIO DE 2004 

 

Los problemas sociales en nuestro país se agudizaron en los años 2002 y 2003, 

los cuales tuvieron como una de sus consecuencias más importantes la 

renuncia del entonces Presidente del Estado Gonzalo Sánchez de Lozada, el 

cual haciendo uso excesivo del poder y de las fuerzas armadas protagonizó una 

masacre en el que fallecieron más de 60 ciudadanos Bolivianos. 

Gracias a estos conflictos sociales se denotó el excesivo centralismo del 

Estado, el cual llevó a las élites cruceñas formadas de empresarios prósperos 

de Santa Cruz a que la autonomía ya no sea una simple petición y pase a ser 



 
 

una reivindicación regional muy fuerte expresándose en marchas multitudinarias 

pidiendo a gritos la Autonomía Departamental. 

Esa así que el 22 de junio de 2004 el Comité Cívico Cruceño llamó a un cabildo 

donde participaron aproximadamente un millón de personas, los cuales llevaron 

a que Santa Cruz demandara la organización de gobiernos departamentales 

autónomos y como paso central, aunque no final, la elección de prefectos por 

voto popular. 

3.3. REFERENDO POR AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES DE 2006 

Finalmente, los hechos políticos adelantaron las elecciones generales para 

diciembre de 2005, uniéndola con la elección de prefectos. 

La consulta se realizó el 2 de julio de 2006 y tuvo como resultado que cuatro 

departamentos votan mayoritariamente por el SÍ en la consulta (Santa Cruz, 

Beni, Pando y Tarija), mientras que el resto (La Paz, Cochabamba, Oruro, 

Potosí y Chuquisaca) vota por el NO. 

Las Autonomías Departamentales se constituyen por la voluntad de los 

ciudadanos manifestada en el referéndum del 2 de julio de 2006, donde los 

departamentos de Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando votaron por el SÍ en el 

referéndum Autonómico. 

En el segundo referéndum, el 6 de diciembre de 2009, los departamentos de La 

Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca de igual forma accedieron a las 

autonomías. 

 

3.4. PRINCIPALES PRINCIPIOS RECTORES DE LAS AUTONOMÍAS 

DEPARTAMENTALES 

 

La doctrina registra una veintena de principios que moldean el concepto de 

Estado autonómico o de autonomías departamentales. Me limitare a describir 

aquellos que considero más importantes como principios informadores para el 



 
 

establecimiento del modelo autonómico y según el autor Juan Carlos Urenda 

estos son: 

 

3.4.1. UNIDAD Y AUTONOMÍA 

 

Estos principios, aparentemente contradictorios, son, más bien, 

complementarios. El régimen autonómico se caracteriza por un equilibrio entre 

homogeneidad y diversidad del status jurídico público de las entidades 

territoriales que lo integran. Sin homogeneidad no habría unidad ni integración 

en el conjunto estatal. Sin la diversidad no existiría pluralidad ni capacidad de 

autogobierno, aspectos característicos del Estado autonómico20. 

 

El principio de unidad del Estado autonómico debe reflejar la unidad de la 

diversidad de los distintos departamentos de Bolivia. El Estado autonómico no 

implica la separación, en compartimientos estancos, de las regiones que 

componen un Estado. En ninguno de los países donde se han desarrollado 

procesos autonómicos las regiones que los han conformado se han 

independizado. Por el contrario, el no reconocer derechos autonómicos ha 

generado movimientos secesionistas, como el reciente caso checheno21 

 

El principio de autonomía otorga a las regiones el derecho a auto gobernarse 

fundamentalmente en base a una descentralización política (descentralización 

del Poder Legislativo, primordialmente), con limitaciones que deben estar 

detalladas en la Constitución.22 

 

 

                                                            
20FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco. EL Sistema Constitucional Español, Madrid, 1992, Pag. 869. 
21En el último acto terrorista de los autonomistas chechenos perpetrado el 1 de septiembre de 2004 en 

una escuela en Beslan, Osetia del Norte, Rusia, fallecieron cerca de 500 personas. 
22URENDA Juan Carlos. Separando la Paja del Trigo, Bases para Construir las Autonomías 

Departamentales en Bolivia, Imprenta Landívar, Santa Cruz – Bolivia 2006. Pag. 25 



 
 

3.4.2. IGUALDAD 

 

El principio de igualdad es un valor supremo y un derecho fundamental que, en 

cierto modo, sirve de presupuesto esencial a todos los demás derechos 

fundamentales y libertades públicas.23 

Por lo que la unidad es un principio en el que el Estado Autonómico se 

desarrolla y consolida. 

 

3.4.3. VOLUNTARIEDAD Y MODELO ASIMÉTRICO 

 

Se debe proceder al verificativo de un referéndum nacional sobre las 

autonomíasdepartamentales, vinculante por departamentos, de manera que los 

departamentos que voten favorablemente por las autonomías se autonomicen y 

los demás continúen con las normas que rigen al resto del Estado. Esa 

disparidad de regímenes jurídicos -unos departamentos organizados bajo un 

régimen autónomo y otros bajo un régimen unitario centralizado es lo que 

constituye un modelo asimétrico que depende de la voluntad de los habitantes 

de los departamentos expresada en las urnas.24 

De acuerdo a Esther Sejías, la asimetría para el derecho constitucional, en lo 

que respecta al estudio de las formas territoriales de Estado, supone una 

modalidad de estructuración estatal que presentan determinados Estados en los 

que los entes territoriales dotados de autonomía política que lo componen 

disfrutan de un trato constitucional diferenciado, legitimado por el 

reconocimiento positivo de disponer de singularidades de diversa índole 

(lingüísticas, culturales, jurídicas o financieras) con relación a los restantes 

componentes del Estado25. 

                                                            
23Idem. 
24 URENDA Juan Carlos. Separando la Paja del Trigo, Bases para Construir las Autonomías 

Departamentales en Bolivia, Imprenta Landívar, Santa Cruz – Bolivia 2006. Pag. 25 
25SEJÍAS VILLADANGOS, Esther: Configuración Asimétrica de las Comunidades Autónomas. Universidad 

de León, España, Vol. 1., 2003, pp. 255-265. 



 
 

3.4.4. PROFUNDIZACIÓN DE LA DEMOCRACIA 

 

La elección de los asambleístas y de los gobernadores marca en forma 

definitiva el hecho de que el Estado autonómico implica, qué duda cabe, la 

profundización de la democracia26. Principios que de alguna manera ayudaron a 

que nuestro estado opte por las autonomías departamentales para profundizar 

la democracia y la descentralización político administrativa y financiera. 

 

3.5. LA AUTONOMÍA DEPARTAMENTAL Y SU CLASIFICACIÓN EN LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL 

 

La Constitución Política del Estado Plurinacional claramente señala en su 

artículo primero que “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de 

Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, 

democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda 

en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, 

dentro del proceso integrador del país.”27, que incorpora por primera vez la 

autonomía en nuestro sistema normativo. 

Bolivia, un país organizado política y geográficamente en nueve departamentos, 

ciento doce provincias, trescientos veintisiete municipios y 36 naciones y 

pueblos indígena originario campesinos; a partir de la puesta en vigencia de la 

Nueva Constitución Política del Estado (2009) que constituye un nuevo Estado 

de carácter plurinacional, en el capítulo referente a la estructura y organización 

del nuevo Estado, establece cuatro tipos de autonomías. Estas son: 

Autonomías Departamentales, Autonomías Municipales, Regionales y 

Autonomías Indígenas. 

                                                            
26 URENDA Juan Carlos. Separando la Paja del Trigo, Bases para Construir las Autonomías 

Departamentales en Bolivia, Imprenta Landívar, Santa Cruz – Bolivia 2006. Pag. 27 
27 Artículo Nº 1 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, 

aprobado el 25 de enero de 2009 



 
 

Para la consecución del objetivo de la monografía pondré énfasis en las 

Autonomías Departamentales. 

 

3.5.1. AUTONOMÍA DEPARTAMENTAL 

 

La Constitución Política del Estado Plurinacional en su artículo 1ro. Señala 

textualmente que“Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho 

Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, 

intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad 

y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del 

proceso integrador del país.”28 En el que la Autonomía pasa a ser un elemento 

esencial para el fortalecimiento y desarrollo de nuestro país. 

El artículo 272indica que“La autonomía implica la elección directa de sus 

autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus 

recursos económicos, y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, 

fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del gobierno autónomo en el ámbito 

de su jurisdicción y competencias y atribuciones.29 Lo cual implica una mayor 

participación del ciudadano con respecto a la elección de sus autoridades y el 

desarrollo departamental con un gran sentido democrático. 

También la Constitución señala que “el gobierno autónomo departamental está 

constituido por una Asamblea Departamental, con facultad deliberativa, 

fiscalizadora y legislativa departamental en el ámbito de sus competencias y por 

un órgano ejecutivo”30 , lo cual significa la elección deasambleístas 

departamentales por voto universal, directo, libre, secreto yobligatorio; quienes 

conformando el órgano ejecutivo, legislativo y defiscalización podrán conducir 

los destinos de cada departamento en base a losestatutos autonómicos 

basados en la Constitución vigente y la Ley marco delas autonomías. 

                                                            
28 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia  
29 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, art. 272 
30Artículo 277 de la Nueva Constitución Política del Estado Boliviano aprobado en enero de 

2009. 



 
 

En este sentido la Ley Marco de Autonomías y Descentralización en su artículo 

6, parágrafo II, numeral 3 define la Autonomía como “La cualidad gubernativa 

que adquiere una entidad territorial de acuerdo a las condiciones y 

procedimientos establecidos en la Constitución Política del Estado y la presente 

Ley, que implica la igualdad jerárquica o de rango constitucional entre entidades 

territoriales autónomas, la elección directa de sus autoridades por las 

ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos y 

el ejercicio de facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva por 

sus órganos de gobierno autónomo, en el ámbito de su jurisdicción territorial y 

de las competencias y atribuciones establecidas por la Constitución Política del 

Estado y la ley. La autonomía regional no goza de la facultad legislativa.”31 

3.5.2. DIMENSIONES DE LAS AUTONOMÍAS 

3.5.2.1. AUTONOMÍA POLÍTICA 

Es la facultad de adoptar y concordar las políticas plenas y normas en los 

asuntos de su competencia, aprobar y expedir sus normas, decidir a través de 

sus órganos de gobierno y desarrollo la funciones que le son inherentes. 

Determinar su propia dirección política, establecer sus opciones y prioridades, 

coordinar y dirigir incluso la administración en razón de esos objetivos que 

implican su programa, controlar si efectivamente las medidas adoptadas estén 

cumpliéndose en la dirección propuesta.32 

Esto permite que las comunidades Autónomas y Gobiernos Autónomos en el 

caso de Bolivia prioricen algunas políticas orientadas al desarrollo regional y 

departamental que se vieron en el pasado relegadas por cuestiones de una 

mala administración del Gobierno Central y la excesiva corrupción, los cuales 

causaron un gran daño al país. 

                                                            
31 Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez Nª 031 
32http://www.monografias.com/trabajos37/autonomias-departamentales/autonomias 

departamentales.shtml#ixzz2KDoTaAPu 

http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos37/autonomias-departamentales/autonomias%20departamentales.shtml#ixzz2KDoTaAPu
http://www.monografias.com/trabajos37/autonomias-departamentales/autonomias%20departamentales.shtml#ixzz2KDoTaAPu


 
 

3.5.2.2. AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA 

Es la facultada de organizarse internamente, determinar y reglamentar los 

servicios públicos de su responsabilidad. Los actos concretos en que se 

manifieste no estén sujetos a reformas, revisión ni recurso, por una autoridad 

superior de la Administración Central, aunque en casos extraordinarios el 

Gobierno lo pueda suspender al mismo tiempo que los impugne ante el Tribunal 

Constitucional, adoptar medidas de intervención por incumplimiento de sus 

obligaciones constitucionales.33 Este punto permite un manejo y 

desenvolvimiento de las actividades y actos administrativos a nivel 

departamental. 

Administrativamente la Autonomía es beneficiosa para cada Gobierno 

Autónomo, porque de alguna manera los actos administrativos casi en su 

generalidad son locales, los cuales ayudan a que la administración 

departamental sea más eficiente.  

3.5.2.3. AUTONOMÍA ECONÓMICA 

“Es la facultad de crear, recaudar y administrar sus rentas e ingresos propios y 

aprobar sus presupuestos institucionales conforme a ley. Su ejercicio supone 

reconocer el derecho a percibir los recursos que les asigne el Estado para el 

cumplimiento de sus funciones y competencias.”34 

Esta Facultad se ve reflejada en la Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización, el cual de forma expresa faculta a los Gobiernos Autónomos 

Departamentales a crear y recaudar tributos a nivel departamental, para 

fortalecer el desarrollo económico local. 

 
                                                            
33http://www.monografias.com/trabajos37/autonomias-departamentales/autonomias-

departamentales.shtml#ixzz2KDoTaAPu 
34Idem 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/autonomias-departamentales/autonomias-departamentales.shtml#ixzz2KDoTaAPu
http://www.monografias.com/trabajos37/autonomias-departamentales/autonomias-departamentales.shtml#ixzz2KDoTaAPu


 
 

CAPÍTULO IV 

PROYECTO DE LEY DEPARTAMENTAL “DECLÁRESE A SANTIAGO DE 

HUATA MUNICIPIO ECO-TURISTICO DEPARTAMENTAL” 

4.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

4.1.1. SANTIAGO DE HUATA  

El pueblo de Santiago de Huata, también llamado Bello Rincón en la época 

colonial, se encuentra a 113 Kmts. de la ciudad de La Paz, a 16º 30` latitud sur 

y 68º 10` longitud oeste. Está ubicado en una ladera del cerro Ch’ich’ia, a 3820 

m.s.n.m, al borde del río Bello y en las proximidades del lago Titicaca. Este 

pueblo fue establecido en la época colonial sobre el espacio ocupado desde 

tiempos remotos por la comunidad Huarcaya. Los primeros vecinos en la época 

colonial eran caciques, comerciantes, estancieros y autoridades eclesiásticas. A 

finales de la época colonial algunos vecinos se dedicaron al comercio de la 

cascarilla (quina), que extraían de la región de Larecaja. Durante la época 

republicana la mayor parte de los vecinos eran comerciantes, fleteros y arrieros 

de mulas. A mediados del siglo XIX, extraían y comerciaban diferentes 

productos de la región de Sorata, especialmente, la goma de los ríos de Mapiri 

y Beni. 

Por el este y el norte, está protegido por el cerro Qhapiki35 que tiene una altura 

de 4333 m.s.n.m.. Por el sur y el sudeste se encuentra la montaña del Jipi, que 

llega a una altura de 4578 m.s.n.m. Estos cerros favorecen al pueblo por su 

gran altura, porque se constituyen en escudos naturales contra los vientos 

andinos. El área en el que se halla inserto el pueblo, conforma la bahía de 

Santiago de Huata, que está comprendida entre los cabos de Coquena y 

Pucuru, y encerrada por las lomas de Uricachi, Iquicachi y Pucuru. 

                                                            
35Qhapiki viene del término puquina Qhapaxiqui o Qhapak-iqui que significa Gran Padre o Soberano 

Padre.  



 
 

Santiago de Huata, era también el nombre del antiguo curato de la época 

colonial y cantón desde la época republicana que ocupaba toda la península. La 

mayor parte de este territorio tiene origen volcánico y la topografía es muy 

accidentada. Después de una larga planicie desde Chawira36, hacia el oeste se 

presentan terrenos escarpados con claras evidencias de las grandes 

transformaciones geológicas. La existencia de zonas de ladera aptas para el 

cultivo y la influencia del lago Titicaca, dieron lugar a la conformación de 

diversos paisajes en diferentes niveles. En la mayor parte se practica la 

agricultura de ladera debido a la existencia de tierras fértiles de origen 

volcánico. El cultivo se lo realiza en terrazas o terraplenes, aprovechando los 

ciclos climáticos.  

Las riberas del lago y los lechos de los ríos, pese a que ocupan menores 

extensiones en toda la península, ofrecen mayores posibilidades de utilización 

del riego y la diversificación en la producción. A principios del siglo XX, se decía 

que la llanura de la bahía de Santiago de Huata era demasiado fértil y 

apropiada para ensayar el cultivo de algunas especies vegetales. Por otro lado, 

el lago Titicaca proporciona a los pobladores de Santiago de Huata una serie de 

productos acuáticos. 

La existencia del lago Titicaca37 es uno de los factores más importantes que 

influyó en el asentamiento de los antiguos pobladores de la actual región de 

Santiago de Huata. En general, esta situación dio lugar al nombre de 

parcialidad de aguas u Omasuyu para todas las poblaciones ribereñas al lago. 

Los diferentes recursos de la fauna y flora lacustres, fueron aprovechados 

desde los antiguos asentamientos humanos, pero a partir de los primeros años 

de la colonización española, su explotación se incrementó notablemente. 

                                                            
36Este término es la simplificación de la palabra aymaraCh’allajahuira.  
37El lago Titicaca, está situado a una altitud de 3.808 m.s.n.m. Su profundidad, en el lago mayor alcanza a 

274 m., y en Chua, lago menor, su profundidad es de 39 m. Su temperatura promedio en el verano es de 18 

a 21 ºC. Los principales afluentes son los ríos: Ramis, Coata, Ilave y Huancané, en el lado peruano; 

Suches, Keka, Totora, Catari, Bello y Saquena, en el lado boliviano.  



 
 

El número de población del cantón Santiago de Huata, hacia 1900 era de 8.306 

habitantes. Por una serie de cambios38, el número de habitantes de Santiago de 

Huata para 1950 se duplicó a 16.100 personas. Para 1976 existían en este 

cantón 18.767 habitantes. Desde 1980, el espacio ocupado por el cantón 

Santiago de Huata progresivamente sufrió disgregaciones a causa del 

surgimiento de nuevos cantones, provocando la disminución de la población. 

Hacia 1992, con el espacio reducido este cantón contaba con 4.937 habitantes. 

En el año 2001 se contabilizaron 5.076 habitantes. 

4.1.2. EL NOMBRE DE SANTIAGO DE HUATA 

En los primeros años coloniales este pueblo era conocido simplemente como 

Santiago. El nombre de Santiago de Huata surgió en 1779, con la fundación 

del pueblo bajo ese nombre. Santiago de Huata es un nombre mestizo que 

refleja la mezcla cultural y religiosa entre la población originaria y la hispana en 

la época colonial. El sincretismo ha ligado al apóstol Santiago con los dioses y 

las prácticas religiosas andinas, representados en el rayo o Illapa. Al momento 

del encuentro con los inkas en 1532, Francisco Pizarro invocó a Santiago en 

Cajamarca, y los inkas vieron bajar del cielo a Santiago como un rayo. Desde 

ese momento, las poblaciones andinas llamaron rayo a Santiago. Así el apóstol 

Santiago se incorporaba a la religiosidad local. Y para consolidar esta situación, 

los religiosos españoles, establecieron parroquias a su advocación, como fue el 

caso de Santiago de Huata. De manera similar resultó que en diferentes lugares 

de América surgieran nombres como: Santiago de Cuba, Santiago Atitlán, 

Santiago de Chile, Santiago de Callapa, Santiago de Machaca y Santiago de 

Guaqui. En general, este proceso de hispanización del nuevo mundo significó 

que los pobladores españoles se mezclaran racialmente con las poblaciones 

nativas.  

                                                            
38En los primeros años del siglo XX ocurrieron una serie de cambios que implicaron un aumento de la 

población en el cantón Santiago de Huata. Hubo un uso regular del Puerto para la exportación, se creó la 

Normal Rural Bautista Saavedra (1938), etc.  



 
 

El nombre de Santiago era grito de guerra de los españoles porque según la 

tradición su cuerpo habría sido enterrado en el actual territorio de Santiago de 

Compostela. Según aquella tradición, Teodomiro, Obispo de Iria, encontró 

milagrosamente el enterramiento del apóstol, cuando una estrella se detuvo 

sobre la tumba, lo que dio lugar a la etimología de Santiago de Compostela: 

Campus Stellae = Campo de la estrella. Santiago el mayor fue uno de los 12 

apóstoles, quienes le habrían llamado “hijo del trueno”, por su carácter fuerte.  

 

La incursión española a través de la imagen religiosa del apóstol Santiago, en la 

actual región de Santiago de Huata, no es casual. El sincretismo ha ligado al 

apóstol Santiago con los dioses y las prácticas religiosas locales en toda 

América. Los rituales de los curanderos y las prácticas espirituales locales 

contribuyeron para que las poblaciones nativas aceptaran al apóstol Santiago 

como parte de su religiosidad.  

En Santiago de Huata, entre los antiguos pobladores nativos, desde los Uru, 

existía la práctica espiritual del culto hacia los fenómenos naturales, como el 

relámpago, el trueno y el rayo (Illapa). A este respecto escribió Garcilazo de la 

Vega: “Tuvieron cuenta con el relámpago, trueno y rayo y a todos tres en junto 

llamaron Illapa. No los adoraron por dioses, sino que los honraban y estimaban 

por criados del sol.”39Esta práctica de culto a los fenómenos naturales se dio en 

general en toda la región Andina. El cronista Guaman Poma de Ayala, decía 

que, al momento del contacto entre españoles e inkas, estos últimos vieron 

bajar del cielo a Santiago como un rayo. Este rayo (Illapa) había caído en la 

fortaleza de Sacsayhuamán en Cuzco, espantando a los nativos. Según este 

cronista, desde ese momento, los nativos le llamaban rayo a Santiago, porque 

el Santo cayó en la tierra como rayo (Illapa). 

Santiago de Huata, es el lugar donde los yatiri van a visitar para investirse de 

poder. Esta zona es conocida tradicionalmente, como el lugar donde residen 

                                                            
39Garcilazo de la Vega, Libro segundo, capítulo XXIII  



 
 

muchos ch’amakani, que son descritos como consejeros. El ch’amakani está 

ubicado en lo más alto de la jerarquía de los intelectuales nativos. Según María 

Luisa Soux, Santiago de Huata fue y es el centro simbólico de los grandes 

hechiceros o “ch’amakanis” relacionados, a su vez, con los cerros o 

“achachilas”. A través de los yatiri hoy, se mantienen algunos rituales de 

adoración y respeto hacia los sitios sagrados y principalmente al cerro Pachjiri. 

En relación al topónimo Huata, existen dos interpretaciones: puquina40 y 

aymara. Según Galdos, el nombre de Huata o Guata viene del vocablo puquina 

Coata. Coa41 significaba ídolo o divinidad, divinidad o waq’a, por lo que Coata 

significaba tierra de los dioses o lugar divino donde existían muchas waq’as, 

sitios sagrados o adoratorios. Este término, generalmente estaba asociado a la 

existencia de manantiales y vertientes en los cerros, condición importante para 

la religiosidad puquina. De los Colla-puquinas se decía que: “/.../ de cuyo origen 

quentan tantos dichos y fábulas, /.../ porque vnosdizen que salieron de vna 

fuente otros que de vna peña: otros de lagunas. /.../.42 

Actualmente, en diferentes lugares de Santiago de Huata, las vertientes de 

agua son consideradas sagradas.  

Esta interpretación tiene relación con la existencia de las antiguas waq’as 

(monolitos o estelas) de la cultura Chiripa en Santiago de Huata. Estos 

monolitos representaban a antiguas divinidades serpiente que a su vez 

simbolizaban al rayo y al trueno. Los trabajos de investigación han clasificado a 

                                                            
40La lengua puquina, antes de la incursión española, fue muy extendida en diferentes zonas del altiplano, 

principalmente en la zona circumlacustre del Titicaca. Durante los primeros años de la presencia hispana, 

en esta zona una gran parte de la población hablaba la lengua puquina. “Las de Omasuyo, que son 

aymaraes y puqinas, si saben la una o la otra bien sabida podrán ser proveidos. Sola Capachica y Coata 

piden padre puquina, porque la quichua solo los ladinos la saben.” (Copia de curatos, citado por 

TORERO, 1987: 332)  
41El vocablo Coac (puquina), significa serpiente. Este animal estaba relacionado con la divinidad suprema 

de los Puquinas.  
42Pedro de Cieza de León. Crónica del Perú. Primera Parte. Pontificia universidad Católica del Perú. 

Fondo Editorial 1986. Pág. 274  



 
 

estos monolitos dentro del estilo escultórico Pa-Ajanu43perteneciente a la 

tradición religiosa Yaya-Mama vinculado al grupo cultural Chiripa. La 

localización de este estilo estuvo distribuida mayormente hacia el sur del lago 

Titicaca: Ilave, Juli, Tambo Cusi, Taraco, Copacabana, Chiripa, Tiwanaku y 

Santiago de Huata. La estela de Santiago de Huata44(monolito serpens), la 

estela de Chigani (Pujiti), la estela de Huanchuyu y otros son los restos 

arqueológicos más sobresalientes de la cultura Chiripa en Santiago de Huata.  

La asimilación aymara del término puquina Coata, dio lugar a la formación del 

topónimo Wat’a (aymara). La interpretación de Tomás Huanca, y que 

actualmente es más aceptada, dice que el topónimo Wat’a podría describirse 

con referencia al pie o a partir de Wat’aqata, que significa una sección de tierra 

en la ribera del lago aparentando ser pies empujados hacia el lago, o a partir de 

Wat’aña que significa el pie del lecho. En esta interpretación el nombre de 

Huata, adquiere una connotación metafórica con respecto al pie y la acción de 

descanso. Estaría asociado a la significación geográfica de península. 

4.1.3. ANTIGUOS HABITANTES DE SANTIAGO DE HUATA 

La región que hoy se conoce como Santiago de Huata, desde 

aproximadamente 1800 a. C., estuvo habitada por poblaciones lacustres, 

seminómadas y dispersas. En gran parte de este territorio, que forma una 

península, los primeros grupos humanos estaban vinculados con el Lago 

Titicaca y se caracterizaban por ser pescadores, cazadores y recolectores. 

                                                            
43Santiago de Huata es el núcleo primigenio del estilo Pa-Ajanu, desde donde se expandió hacia otras 

zonas del lago Titicaca. (PORTUGAL, 1998)  
44En torno al monolito zoomorfo o waq’aserpens de Santiago de Huata se creó una leyenda. El 

investigador Leo Pucher en 1940 rescató la siguiente tradición oral: “Cuentan los aborígenes del lugar que 

antes era el monolito más alto y que era necesario cortarle los pies, pues andaba durante las noches por las 

calles del pueblo y también por el campo, siendo así que temblaba el suelo por los pasos pesados que 

hacía, ahora está tranquilo pues ya le cortaron los pies /.../.”(PUCHER, El Diario, 24 de noviembre de 

1940) Por otro lado, es importante aclarar que la existencia de muchos monolitos quebrados o partidos en 

toda la zona lacustre, provienen de la extirpación de idolatrías llevada adelante en el proceso de 

cristianización entre 1610 a 1660, época en que muchos monolitos (waq’as) fueron decapitados como 

señal de triunfo sobre la religiosidad local.  
12 

Durante los primeros años de la colonización 



 
 

Posteriormente, en un largo proceso se fueron conformando nuevos grupos 

poblacionales. Estos grupos humanos que vivían en el lago Titicaca y sus 

riberas, eran los Uru.  

Los pueblos Uru45,  se caracterizaban principalmente, por ser pescadores y 

expertos navegantes del lago. Generalmente estaban distribuidos en toda la 

región lacustre del Titicaca, el río Desaguadero y el Lago Poopó. El ecosistema 

lacustre y la diversidad de recursos naturales del Titicaca se constituyeron en la 

base fundamental del sistema de vida de los Uru. Los Uru, explotaban de 

manera cíclica diversos recursos como la totora, las algas y la fauna lacustre. 

Con la Totora fabricaban balsas capaces de surcar todo el lago Titicaca, el 

desaguadero y el lago Poopó. Estas condiciones permitieron a los Uru un 

manejo diversificado de su economía, pero básicamente eran cazadores y 

pescadores. Tenían un sistema rotativo de ocupación espacial, de acuerdo a 

épocas y zonas estratégicas. Los Uru en la actual región de Santiago de Huata 

vivían dispersos en todo el contorno del lago Titicaca y se mantuvieron en este 

mismo sistema de vida por muchos años, coexistiendo en épocas posteriores 

con los puquina y los aymara.46 

Gracias al proceso de domesticación de plantas y animales, surgieron los 

pueblos agropecuarios. Hacia 1500 a. C., en base a los antiguos habitantes de 

Santiago de Huata, se fueron conformando paulatinamente, los pueblos de 

pastores y agricultores en las laderas de los cerros. Estas poblaciones 

estuvieron dispersas a lo largo y ancho de la actual península de Santiago de 

Huata. Las poblaciones más características de esta fase estuvieron asentadas 

                                                            
45Durante los primeros años de la colonización hispana, las actuales regiones de Copacabana, Tiquina y 

Santiago de Huata, albergaban a gran cantidad de poblaciones Uru. Pese al tiempo transcurrido, entre la 

época colonial y la época republicana, estas comunidades lacustres llegaron a perdurar hasta hoy en 

algunas zonas del lago Titicaca, el río Desaguadero y el lago Poopó.  
46En la época inkaica los Uru fueron obligados a permanecer junto a los aymaras para que pudieran 

aprender a cultivar la tierra. En esta época muchos Uru del Titicaca se trasladaron hasta el lago Poopó. En 

los primeros años de la época colonial (1688), la población Uru más importante del Poopó, estaba 

concentrada en el pueblo de Challacollo. “Entre estos indios aimaraes viven al presente docientos y setenta 

indios tributarios Urus, que quiere decir pescadores, los cuales solían habitar antiguamente en la laguna de 

Chuchito.” (PAUWELS, 1996:48)  



 
 

en las actuales zonas de Huarcaya, Kalaque y Chua. En este periodo se dieron 

los primeros pasos en la construcción de terrazas agrícolas para la agricultura a 

secano de temporal.  

Posteriormente, hacia 1000 a. C., la cultura Chiripa, ampliamente extendida en 

el lado sur del lago Titicaca, se manifestó en Santiago de Huata. Sobre la base 

de los asentamientos anteriores, en las colinas y laderas de los cerros con vista 

hacia el lago, se fortaleció la práctica agrícola. La principal característica de 

esta fase es que hubo mayor organización e interacción entre las diferentes 

comunidades. Contaban con lugares para diferentes rituales religiosos y 

actividades públicas. En los sitios sagrados resaltaban las estelas de piedra, de 

la tradición religiosa Yaya – Mama. Actualmente los restos arqueológicos más 

importantes de esta época están ubicados en los sitios denominados : Punta 

Kahuani, Pucarpata, cerro Pucara, Chijilaya, Chigani Bajo, Chigani Alto, Pucuru, 

Watari, Laya, Chuhuani-uyu, Yanapatas, Turinipata-uyu, Lakaripata, 

Khollihumachipata, Janko Amaya y Chua47. 

Hacia 100 a. C., la actividad económica se intensificó con la utilización de 

camélidos en el transporte de los productos y en la alimentación. En esta fase 

se consolidó la actividad de intercambio, con mayor movimiento de las 

caravanas de llamas. Por otro lado, debido a la gran dinámica social y 

surgimiento de conflictos, en toda la cuenca del Titicaca surgieron 

construcciones con funciones defensivas.  

Hasta esos años, eran comunidades periféricas respecto de núcleos mayores. 

Pese a esta situación hubo una interacción con la cultura Tiwanaku. Pero, las 

poblaciones de Santiago de Huata, recibieron mayor influencia, durante el 

periodo de Tiwanaku expansivo, hacia 400 d. C. Esta situación dio lugar al 

surgimiento de comunidades mayores, que se caracterizaban por el incremento 

                                                            
47En Chua, Max Portugal Zamora (1975) encontró una pieza arqueológica denominada “La fuente 

magna”. Por la iconografía existente en esta fuente fue relacionada con la cultura Chiripa. (PORTUGAL, 

Hoy, 6 de julio de 1975) Por su parte Mario Montaño Aragón en sus estudios, resaltó la existencia de 

escritura cuneiforme con signos semíticos al interior de la fuente. (MONTAÑO, Ultima Hora, 12 de enero 

1979)  



 
 

de la agricultura, mayor aprovechamiento de los recursos lacustres y la crianza 

de ganado camélido. En general, en la región lacustre, este proceso dio paso a 

la formación del grupo cultural Colla, de lengua puquina, que se caracterizaba, 

principalmente, por la crianza de gran cantidad de ganado. “Solamente en un 

dios se conformaron los Collas, que igualmente le adoraron todos y lo tuvieron 

por su principal dios: y era un carnero blanco, porque fueron señores de infinito 

ganado.”48 

Paulatinamente, las poblaciones de las inmediaciones del lago Titicaca pasaron 

a conformar grupos mayores, fruto del surgimiento de los pueblos omasuyos 

(1100 d.C.), en toda la región altiplánica. Migraciones y transformaciones socio-

culturales locales dieron lugar a la formación de los señorios: Colla, Pacaje, 

Lupaca, Caranga, Asanaque, Charka, Qaraqara, Chui y Chicha. El señorío 

Colla, como la mayoría de los señoríos, estaba dividido en Urcosuyo (en la orilla 

oeste del Lago Titicaca) y Umasuyu (en la orilla este del Lago Titicaca, que 

incluía el territorio de la actual región de Santiago de Huata). En el lado 

Umasuyu del territorio Colla se hablaba la lengua puquina, actualmente la 

comunidad se caracteriza por hablar el idioma aimara. 

4.1.4. CREACIÓN DE SANTIAGO DE HUATA 

Santiago de Huata fue creada durante la presidencia del Gral. José María Achá 

por el D.S. del 7 de septiembre de 1863, inicialmente nace con cuatro 

comunidades: Pucuru, Huarcaya, Kalaque y Ajllata. Esta población cuenta con 

los siguientes documentos: Resolución Prefectoral 107/95 en fecha 24 de julio 

de 1995, registro Nº 107 de fecha 15 de agosto de 1995, personería jurídica de 

la misma. Actualmente ya es la quinta sección de la provincia Omasuyos. 

 

                                                            
48Garcilazo de la Vega, Libro Tercero, Capítulo V. Pág. 113  



 
 

4.1.5. LEY DE CREACIÓN DE LA QUINTA SECCIÓN MUNICIPAL DE 

SANTIAGO DE HUATA Nº 4000, 20 DE ENERO DE 2009  

Dicha Ley en su artículo1°, indica  “Créase la Quinta Sección de Santiago de 

Huata de la Provincia Omasuyos del Departamento de La Paz, con su capital 

del mismo nombre comprendiendo bajo su jurisdicción las siguientes 

comunidades: Santiago de Huata, Millijata, Philuni, Poco Poco, Uricachi Chico, 

Parikucho, Chillucirca, Chancoroma, Chigani Alto, Chigani Bajo, Cusijahuira, 

Jatajahuira, Junco, Pana Chico, Pana Grande, Phorejoni, TokePocuro, Yaluni, 

Iquicachi, Mohomo, Pana Mediana, Húanchuyo, Kaca huaje, Pucuro Grande, 

Ticulasi, Uricachi Grande, Villa Nueva Esperanza, Huarcaya, Chuquiñapi, 

Coquena, Coñani, Faralaya Baja, Saquena, Tajocachi, Watari, Kalaque y 

WichiWichi; debiendo ser de acuerdo a los puntos, coordenadas UTM y 

coordenadas Geográficas detalladas en la presente Ley.49 

Mencionada Ley fue promulgada por el Presidente Constitucional del Estado 

Plurinacional Juan Evo Morales Ayma, quien en un acto promulgo la dicha ley, 

causando un gran júbilo de alegría en los habitantes de Santiago de Huata, 

porque esta ley era ansiada desde hace muchísimos años atrás. 

Ahora como quista sección municipal se podrá fortalecer las actividades 

económicas de la región como la agricultura de hortalizas y la pesca que 

también es una actividad muy importante que se realiza dentro del municipio, 

que favorece a las  personas que vive a las orillas del lago Titicaca, se puede 

mencionar las diferentes variedades  como ser.  El Karachi, el hispí, pejerrey, 

mauri, trucha y la rana. 

 

 

                                                            
49 Ley Nª 4000 de 20 de Enero de 2009 



 
 

4.2. SITIOS ECO-TURÍSTICOS Y SUS CARACTERÍSTICAS 

4.2.1. KHAPIQUE 

El cerro KHAPIQUE que es un atractivo turístico a la vez es el cerro más alto 

dentro de Santiago de Huata, el cual se constituye en un mirador espectacular 

permitiendo al visitante tener una visión de 360 grados, logrando divisar los 

nevados del ILLAMPU, ILLIMANI, HUAYNA POTOSI, LA CIUDAD DE 

ACHACACHI, LA ISLA DEL SOL LA ISLA DE LA LUNA Y COPACABANA, por 

tal situación se constituye en uno de los mas maravillosos atractivos turísticos 

del Municipio.  

4.2.2. PUNPUNTIA 

También podemos mencionar sobre PUNPUNTIA que es un lugar donde 

existen antiguas construcciones prehispánicas, también se denominaba el 

cementerio de los muerto donde  existen cráneos reducidas de su tamaño 

normal. 

4.2.3. KHAJHOPI 

También podemos mencionar sobre el cerro KHAJHOPI que se encuentra 

cerca del  lago Titicaca que también serbia como un mirador del inca, también 

se puede ver el camino del inca que viene desde  Peñas, Tola Tola y pasa por 

Santiago de Huata que posteriormente desemboca al Lago Titicaca. 

4.2.4. EL MUELLE 

El muelle era un lugar de embarcación  donde  venían barcos del Perú a 

recoger la mercadería que venía de distintos lugares del departamento de La 

Paz. Los primeros barcos como el Ollantay  otras embarcaciones pequeñas que 

se  encargaban de exportar los minerales que eran explotados en el sector de 

Sorata. 

 



 
 

4.2.5. LOS MONOLITOS 

El monolito perteneciente a la cultura Chiripa está situado en el centro de la 

plaza de Santiago de Huata, llevan las marcas de la cultura Tiahuanacota que 

supuestamente Santiago de Huata antiguamente era dependiente de la cultura 

Tiahuanacota. Son traídos de la comunidad de CHIGANI alto donde se 

descubrió restos de la cultura chiripa. 

Se les denomina los monolitos roba mujeres  que según la leyenda nos dice 

que se lo raptaba a las mujeres jóvenes, pero un día los comunarios lo 

agarraron y le cortaron el pie para que no camine mas desde ese momento el 

monolito se sitúa frente a la catedral de Santiago de huata como el vigilante de 

todos los actos que se realiza. 

4.2.6. EL CALVARIO 

Es uno de los lugares más atractivos dentro de la religión católica una iglesia 

construida de pura piedra y barro donde se puede observar todo el pueblo y una 

parte de sus comunidades y también el Lago Titicaca. 

El calvario considerado como uno de los lugares turísticos y santo para el 

pueblo de Santiago de huata tiene a la vez pinturas representativas sobre la 

creación del mundo, que nos muestra sobre el daño que ocasiona la sociedad a 

nuestro mundo, al centro está la cruz del señor de justo juez, a quien se adora 

cada 3 de mayo 

4.2.7. MURUJHAKHE 

Es uno de los lugares turísticos menos visitados, se encuentra ubicado a dos  

horas de Santiago de Huata, es un lugar donde el agua revienta con una 

presión muy fuerte los comunarios lo denominan  como un  lugar que tiene una 

maldición, también se le denomina el cementerio de los niños abortados. En 

este lugar se puede enterrar o colocar al niño recién nacido con un ají en la 



 
 

boca para no recibir el castigo de la granizada  por eso se denomina 

(LIMPOWAWA) que significa feto muerto. 

4.2.8. LAS CUEVAS DE TILAYA 

Es un lugar turístico donde se puede observar las cuevas más antiguas y 

naturales  del municipio de Santiago de Huata se dice que en este lugar se 

realizaba la extracción de incensó, y a la vez se dice que es un camino de 

comunicación inmediata de los Incas. 

4.2.9. LA PLAYA DE CHUQUIÑAPI 

Es un lugar turístico atractivo donde se puede observar las  diferentes piedras 

con colores y figuras naturales, también se puede disfrutar  de la playa llena de 

arena y una vista panorámica del sagrado lago Titicaca. 

4.2.10. RELIQUIA ARQUITECTÓNICA DE SANTIAGO DE HUATA 

La belleza del santuario de Santiago de huata es edificada con rasgos 

estilísticos coloniales, expresa la majestuosa arquitectura y la pintura al estilo 

barroco, con tres campanas de  alto peso  uno  era Pedro, San Juan y por 

último Mateo, cuyo impulsor de la obra fue el cura Jacinto Zúñiga, la 

construcción de la torre y el altar mayor de la sacristía fue dirigida por el 

arquitecto Ventura Castro. Con la ayuda de comunarios de la región y los 

vecinos del pueblo, se terminó la conclusión  de la obra el año 1797. Este 

monumento de piedra y cal, sufre los efectos de un trueno de alta magnitud que 

daño la estructura frontal y lateral del edificio que costo sacrificio a la región. 

Con el apoyo y esfuerzo del padre BENEDICTO AYALA quien ayudo a 

restaurar la iglesia. 

4.2.11. CHIGANI 

Es una comunidad que se encuentra a unos minutos del pueblo, el cual cuenta 

con un gran potencial arqueológico ya que hace muchos años se descubrió 



 
 

restos arqueológicos de la cultura CHIRIPA, los cuales se encuentran bajo 

tierra, los vestigios arqueológicos son evidentes porque en el pasado se logro 

desenterrar monolitos trabajados en piedra de los cuales unos cuantos se 

encuentran en la plaza principal de Santiago de Huata. 

4.2.12 ASPECTO SOCIOCULTURAL Y FIESTAS PATRONALES QUE SE 

CONSTITUYEN EN UN ATRACTIVO TURÍSTICO 

El historial de nuestra danza autóctona y folclórica tiene raigambre profunda en 

la cultura aymara, la mística expresión vernacular del hombre en su desarrollo 

filogénico de acuerdo a los usos y costumbres de cada región o pueblo. El 3 de 

mayo fiesta del SEÑOR DELA CRUZ, a devoción del APOSTOL SANTIAGO 

donde participan danzas autóctonas de diferentes comunidades, como ser la 

danza de chunchos, Mukululos mimulas, Quena Quena y la danza de los incas. 

Una de las fiestasmás grandes que resalta es la gran entrada del 8 septiembre 

que se lo realiza en honor a la Virgen de Natividad, la cual atrae la curiosidad 

de turistas que se realiza durante tres días donde participan la mayoría de los 

habitantes y residentes del Municipio. 

4.2.12.1. CAMPEONATO DE FUTBOL DE SEMANA SANTA 

Es un evento deportivo de gran trascendencia en toda la región de Altiplano 

Norte, porque se constituye en un evento deportivo, el cual genera fuertes 

ingresos económicos por la visita de miles de deportistas hijos de los propios 

comunarios, como también futbolistas profesionales de la liga del Futbol 

Profesional Boliviano.    

4.2.13. ATRACTIVOS ECOLÓGICOS  

El municipio de Santiago de Huata también cuenta con atractivos ecológicos 

que vendrían a ser conocidas mediante paseos en votes explorando y 



 
 

disfrutando la maravilla lacustre navegable más alta del mundo que es el Lago 

Titicaca. 

En los paseos se puede ver una serie de especies aves acuáticas como las 

gaviotas, las ch´oqas, y en siertas temporadas del año se puede observar el 

paso migratorio de los flamencos que realmente maravillan la vista del visitante 

a esta región. 

4.2.14. EL CLIMA    

En cuanto al clima, Santiago de Huata es la única región del altiplano Boliviano 

con contar con un micro clima cálido que jhace que cualquier visitante no sienta 

el frío característico del altiplano, aproximadamente la temperatura oscila en el 

día entre los 16º a 22º grados Celsius, esto da lugar a que la producción de 

lagunas frutas sea buena como por ejemplo la guinda, durazno, ciruelo, 

manzanas y otros que por las bondades del clima pueden ser cultivadas. 

4.3. MARCO JURÍDICO 

El marco legal que fundamenta la propuesta de Ley Departamental está 

constituido por las disposiciones contenidas en la Constitución Política del 

Estado, Ley Marco de Autonomías y Descentralización, Ley General de Turismo 

“Bolivia te espera” y el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa 

Departamental de La Paz. 

4.3.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL 

Al constituirse la Constitución como la Norma Suprema del Ordenamiento 

Jurídico nacional, me veo en la obligación de tomar algunas disposiciones que 

fundamentaran el presente proyecto de Ley Departamental. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional en su artículo 1º indica que 

“Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional 

Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, 



 
 

descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y 

elpluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del 

proceso integrador del país.50 

Es en este sentido que como primer artículo Ley Suprema del Ordenamiento 

Jurídico establece claramente que nuestro estado tiene como característica 

fundamental las autonomías que posibilitan que las asamblea departamental de 

La Paz tenga la facultad legislativa en el ámbito departamental. 

El artículo 272 indica que “la autonomía implica la elección directa de sus 

autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus 

recursos económicos y el ejercicio de sus facultades legislativa, reglamentaria, 

fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del gobierno autónomo en el ámbito 

de su jurisdicción y competencias y atribuciones.”51 

También se puede evidenciar que el artículo 277 aclara la facultad legislativa de 

las asambleas departamentales.  

Artículo 277. El gobierno autónomo departamental está constituido por una 

Asamblea Departamental, con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa 

departamental en el ámbito de sus competencias y por un órgano ejecutivo.52 

En otro de los artículos también la Constitución establece como competencias 

exclusivas de los gobiernos departamentales la promoción, conservación de la 

cultura y la implementación de políticas de turismo como se detalla a 

continuación: 

Artículo 300.I. Son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales 

autónomos, en su jurisdicción: 

                                                            
50 Constitución Política del estado Plurinacional de Bolivia, de 20 de Enero de 2009 
51 Constitución Política del estado Plurinacional de Bolivia, de 20 de Enero de 2009 
52Idem. 



 
 

19. Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural. histórico, artístico, 

monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e 

intangible departamental. 

20. Políticas de turismo departamental.53 

4.3.2. LEY GENERAL DE TURISMO “BOLIVIA TE ESPERA” N° 292 

En sus diferentes artículos establece los siguientes puntos que sirven como 

base la para la fundamentación legal de la presente Ley Departamental. 

Artículo 3. (Objetivos del turismo). El turismo es una actividad económica 

estratégica que deberá desarrollarse de manera sustentable, respondiendo a 

los siguientes objetivos: 

a) Promover, desarrollar y fomentar el turismo interno, para fortalecer la 

identidad plurinacional y las riquezas inter e intraculturales. 

b) Fomentar, desarrollar, incentivar y fortalecer el turismo receptivo y emisivo a 

partir de la gestión territorial y la difusión del “Destino Bolivia”, sus atractivos y 

sitios turísticos para la generación de ingresos económicos y empleo que 

contribuyan al crecimiento de la actividad turística y al Vivir Bien de las 

bolivianas y bolivianos, fortaleciendo el turismo de base comunitaria. 

c) Promover, desarrollar y fortalecer los emprendimientos turísticos de las 

comunidades rurales, urbanas, naciones y pueblos indígena originario 

campesinas para el aprovechamiento sustentable, responsable, diverso y plural 

de patrimonio natural y cultural.54 

 

                                                            
53Idem. 
54 Ley General del Turismo “Bolivia te espera”, de 25 de Septiembre de 2012 



 
 

4.3.3. LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN “ANDRÉS 

IBÁÑEZ 

En tanto que Ley Nº 031 de 19 de julio de 2010, Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización “Andrés Ibáñez” establece en sus diferentes artículos lo 

siguiente: 

 

Artículo 95. (Turismo). 

 

II.De acuerdo a la competencia del Numeral 20, Parágrafo I del Artículo 300, de 

la Constitución Política del Estado, los gobiernos departamentales autónomos 

tendrán las siguientes competencias exclusivas: 

 

1. Elaborar e implementar el Plan Departamental de Turismo en coordinación 

con las entidades territoriales autónomas. 

 

2. Establecer las políticas de turismo departamental en el marco de la política 

general de turismo. 

 

3. Promoción de políticas del turismo departamental. 

 

4. Promover y proteger el turismo comunitario. 

 

5. Supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios turísticos, con 

excepción de aquellos que mediante normativa municipal expresa hubieran sido 

definidos de atribución municipal; preservando la integridad de la política y 

estrategias nacionales de turismo.55 

 

 

                                                            
55 Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez Nº 031, de 19 de Julio de 2010   



 
 

 

4.3.5. REGLAMENTO INTERNO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 

 

El Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz en 

su artículo 7 de Atribuciones de la Asamblea Legislativa Departamental, 

numeral 1, establece como atribución la de “dictar leyes departamentales, 

interpretarlas, derogarlas, abrogarlas  y modificarlas.”56 

 

Por tanto por los motivos expuestos se plantea el presente proyecto de Ley 

Departamental “DECLÁRESE A SANTIAGO DE HUATA MUNICIPIO ECO-

TURÍSTICO DEPARTAMENTAL” 

4.3.5. FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE LEY DEPARTAMENTAL 

“DECLÁRESE A SANTIAGO DE HUATA MUNICIPIO ECO-TURÍSTICO 

DEPARTAMENTAL” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
56 Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, de 12 de Julio de 2010 



 
 

LEY DEPARTAMENTAL 000/2012 

CESAR HUGO COCARICO YANA 

GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ. 

Por cuanto la Honorable Asamblea Departamental de La Paz ha 

sancionado: 

 

LEY DEPARTAMENTAL “DECLÁRESE  A SANTIAGO DE HUATA 

MUNICIPIO ECO-TURÍSTICO DEPARTAMENTAL”. 

 

ARTÍCULO 1.- (OBJETO), Declárese al Municipio de Santiago de Huata, 

Municipio Eco-turístico departamental de carácter estratégico, por contar con  

un gran potencial de atractivos eco-turísticos, el cual fomentara el desarrollo 

económico y social de la población mejorando su calidad de vida bajo el 

principio del “vivir bien”. 

ARTÍCULO2.- (PROMOSIÓN), El Ejecutivo del Gobierno Autónomo 

Departamental de La Paz, promoverá la actividad eco-turística, mediante la 

promoción y difusión del potencial de los atractivos eco-turísticos a través de 

políticas, proyectos, acciones y medidas dirigidas a desarrollar y aprovechar el 

potencial atractivo eco-turístico del Municipio de Santiago de Huata. 

ARTÍCULO 3.- (FINANCIAMIENTO), El Órgano Ejecutivo del Gobierno 

Autónomo Departamental de La Paz, será el encargado de financiar y gestionar 

los recursos económicos necesarios para la promoción y difusión de la actividad 

eco-turística  del Municipio de Santiago de Huata a nivel departamental, 

nacional e internacional. 



 
 

ARTÍCULO 4.- (CUMPLIMIENTO), El Órgano Ejecutivo Departamental, queda 

encargado del cumplimiento de la presente ley departamental y su respectiva 

reglamentación. 

Es dado en la sala de sesiones de la Honorable Asamblea Departamental de La 

Paz a los…… del mes de……. de dos mil trece años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO V 

ELEMENTOS DE CONCLUSION 

5.1. CONCLUSIONES 

• En la presente reflexión se concluye que el autogobierno es la facultad 

que adquiere una colectividad asentada en un territorio y ejerce su propia 

administración, de acuerdo al grado de autonomía alcanzada. Entonces 

el autogobierno es inherente a la autonomía y viceversa; ya que una 

autonomía ejercida no puede dejar de lado el autogobierno, siendo éste 

precisamente el mecanismo de ejercicio de esa condición adquirida por 

la colectividad, vale decir, la autonomía. 

 

Todo este proceso de desarrollo histórico de la autonomía se pude 

resumir en la lucha de los pueblos desde sus inicios en la Polis Griega 

hasta su consolidación en España con el gran logro de la consecución de 

las autonomías de las naciones Vasco y Catalán, los cuales fueron las 

primeras naciones en construir una autonomía reconocida y 

constitucionalizada por el estado español. 

 

Este modelo autonómico logro replicarse a lo largo y ancho del mundo, 

llegando a consolidarse en nuestro país mediante la implementación de 

la Autonomía Departamental en nuestro ordenamiento jurídico nacional. 

 

• Se puede indicar que este modelo de Autonomía Departamental que 

establece la Constitución Política del Estado, cuyas características 

esenciales son concordantes con modelos similares de países 

regionalizados o autónomos en el mundo: elección de autoridades 

propias y conformación de su auto gobierno, facultad de legislar sus 

normas propias, competencias suficientes para su desarrollo, la 



 
 

administración de sus recursos propios y una Jurisdicción territorial 

determinada donde ejercer su mandato.  

 

Las autonomías departamentales establecidas de esta manera no sig-

nifican separatismo, ni amenaza de disgregación territorial, tampoco le 

pertenecen a un grupo o sector específico, son más bien una demanda 

social legítima de todos los bolivianos y boliviana para acercar el Estado 

a la ciudadanía, para la atención de sus demandas para cubrir las 

necesidades básicas de la población. 

 

• Con respecto al proceso histórico que desarrollo Bolivia desde su 

fundación está lleno de ciertos intereses económicos que arrastro 

geográficamente al poder estatal hacia el centro donde se desarrollaba la 

economía nacional y se consolidaba el centralismo secante, centrada en 

una sola región lo cual llevó a Santa Cruz desde la época de la república 

a enarbolar la bandera autonomista que se consolido en los cabildos de 

la cruceñidady posteriormente en nuestra Constitución Política del 

Estado. 

 

• Ya con respecto al planteamiento del proyecto de Ley Departamental 

“Declárese a Santiago de Huata Municipio Eco-turístico Departamental”, 

con la fundamentación teórico, doctrinal y jurídica, llego a la conclusión 

que estos aspectos fueron de mucha importancia para la formulación del 

proyecto de Ley Departamental. 

 

Así mismo se puede llegar a verificar en la fundamentación del proyecto 

de Ley Departamental evidencio el gran potencial y oferta turística con 

que cuenta Santiago de Huata como quinta sección Municipal de la 

Provincia Omasuyos. 

 



 
 

Por lo tanto las condiciones climáticas, de infraestructura habitacional, 

vial, oferta y potencial turístico e histórica me da las razones suficientes 

para que el Municipio de Santiago de Huata sea declarado Municipio 

Eco-turístico Departamental de La Paz.  

 

5.2. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que me permito realizar en cuanto al desarrollo y 

fundamentación y proyección de la presente Ley Departamental son las 

siguientes: 

• Que la investigación para la fundamentación del presente proyecto de 

Ley Departamental sea tomada como un ejemplo para que los 

estudiantes vean que en el marco de la autonomía departamental se 

puede presentar leyes que beneficien y ayuden al desarrollo económico y 

social de nuestro departamento. 

 

• Que las autoridades municipales del Municipio de Santiago de Huata 

pongan sus buenos oficios para que en el menor tiempo posible este 

proyecto de Ley Departamental sea tratada y aprobada en la Asamblea 

Legislativa Departamental de La Paz. 
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