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INTRODUCCIÓN 

Los bolivianos vivimos en una sociedad que ha sufrido y  aun sufre cambios trascendentales 

en la reorganización estatal. Estos cambios indudablemente son estructurales, por ello, la 

Asamblea Constituyente  nos ha entregado una nueva Constitución.  No se le puede llamar 

una simple reforma o parche constitucional, sino más bien, debemos de hablar de una nueva 

Constitución Política del Estado, que rescata derechos fundamentales que se han logrado a 

través de las luchas de la humanidad en distintas épocas, por ejemplo: la revolución 

francesa, revolución mexicana, etc. que sin dar lugar a duda,  se lograron una serie de 

derechos fundamentales que hasta hoy son consagrados en las constituciones de los 

estados del mundo.  

Todo eso está establecido en la Constitución vigente de Bolivia y además  crea otros 

derechos, es decir, los derechos colectivos que simplemente son los derechos que tiene los 

pueblos y naciones indígenas a la libre existencia y su libre determinación, que tampoco son 

derecho que han caído del cielo, sino mas bien, es producto de varias décadas de lucha de 

los pueblos y naciones indígenas no solo de Bolivia si no de otros lugares. Producto de eso, 

hay una serie de declaraciones de los organismos internacionales, lo ultimo y lo más 

significante fue el de 2007 de la ONU. 

Ahora bien, la Constitución actual –entre otros– reconoce cuatro tipos de autonomías, que 

son los siguientes: 

‾ Autonomías departamentales  

‾ Autonomías Regionales 

‾ Autonomías Municipales 

‾ Autonomías Indígena Originaria Campesinas 

Las autonomías indígenas que se están implantando en la actualidad, se puede decir que es 

el ejercicio del derecho colectivo y fundamental que establece la Constitución, dicho de otro 

modo la materialización de los derechos colectivos consagrados en la Constitución. Por otro 

lado, la implementación de las autonomías IOCs que parecía ser fácil hoy se ha convertido 

muy complicado. 
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Ahora bien, Jesús de Machaca es el Municipio emblema en cuanto a seguido la 

implementación de la AIOC. Por ello, surge la necesidad de investigar la implementación de 

la AIOC  de Jesús de Machaca. 

La investigación partió de la pregunta general, ¿Cómo y por que la implementación de  la 

Autonomía Indígena Originaria Campesina en el Municipio de  Jesús de Machaca?, y por 

consiguiente de este problema general sale el objetivo general que es el siguiente: Investigar 

si la implementación de la Autonomía Indígena Originaria Campesina del Municipio de  Jesús 

de Machaca, está de acuerdo  o transita por el camino de las aspiraciones y anhelo de los 

machaqueños o en qué medida la implementación puede ser un mecanismo eficaz de 

prevalecer sus instituciones de gobierno propio.  

Ahora bien, los problemas secundarios fueron los siguientes: ¿En qué contexto surge la 

implementación de la Autonomía Indígena Originaria Campesina de Jesús de Machaca?, 

¿Cómo se desarrollo el proceso de transición de Municipio a Autonomía indígena Originaria 

Campesina en Jesús de Machaca?, ¿Por qué y cómo es el proceso de elaboración del 

Estatuto autonómico?, ¿Por qué es importante la justicia originaria en una autonomía 

indígena originaria campesina? y ¿Cuáles son los principales conflictos en la implementación 

de la Autonomía Indígena Originaria de Jesús de Machaca?. De los problemas secundarios 

se deriva los objetivos secundarios que son los siguientes:  

 Indagar el contexto y/o tematizar la Autonomía Indígena Originaria Campesina de 

Jesús de Machaca. 

 Estudiar el proceso de transición de Municipio a Autonomía indígena Origina 

Campesina de Jesús de Machaca. 

 Estudiar  las dificultades y virtudes de consenso del proceso de elaboración del 

proyecto de Estatuto autonómico. 

 Investigar el ámbito de la administración de justicia originaria y/o comunitaria de 

Jesús de Machaca. 

 Investigar el ámbito de Educación en el Municipio de Jesús de Machaca. 

La metodología de la investigación, se ha establecido sobre las siguientes técnicas de 

investigación que son: La técnica de revisión documental, que se ha utilizado para la 

recolección del material bibliográfico de sustento de la investigación. En cuanto a la 

recopilación de los datos se ha utilizado los dos procedimientos o técnicas más usadas en 
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las ciencias sociales que son: la observación y la entrevista; en cuanto a la  técnica de la 

observación, se ha utilizado en la investigación  según:  

a) Los medios utilizados:  

- no estructurada  

b) Según el papel del observador:  

- Participante, es decir, se tomó parte o se involucró personalmente en el 

desarrollo de la implementación de AIOC de Jesús de Machaca. De esta 

manera se hizo  la técnica de la observación. 

c) Según el número de observadores:  

- Individual, significa también que no se utilizó grupos de personas para tal 

trabajo sino de manera individual y personal. 

d) Según el lugar donde se realiza:  

- Vida real de Jesús de Machaca, es decir, la observación se realizó no en un 

laboratorio, sino en los espacios donde se desarrolla la institucionalidad, las 

relaciones del gobierno Municipal y los Ayllus, los espacios de debate, 

Asambleas, etc. 

 

Para esta técnica, se ha programado viajes permanentes al municipio de Jesús de Machaca. 

Además, los instrumentos que se utilizaron durante el proceso de la investigación para la 

técnica de la observación son los siguientes: 

 

- El cuaderno de notas  

- Las mapas 

- El diario  

Esta técnica de observación,  durante el proceso de la investigación nos benefició  con las 

siguientes ventajas para nuestra investigación: Obtener información independientemente de 

otras informaciones obtenidas por otras fuentes, los fenómenos se estudiaron dentro de su  

contexto, los hechos se estudiaron sin intermediarios; La  técnica de la entrevista, la 

modalidad de la entrevista que se utilizó en la investigación es estructurada o formal y 

algunas veces se utilizó no estructuradas.  

Capítulos de la investigación  
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El segundo capítulo partió de la crisis estatal del 2000 que llegó  a la sima con la guerra del 

gas de octubre de 2003, a partir de ese momento Bolivia pasa a protagonizar un profundo 

cambio de estructura; luego, también se refirió sobre la sucesión constitucional, que se dio a 

consecuencia de la renuncia del Presidente Constitucional Lic. Gonzalo Sánchez de Lozada; 

además, se abordó el proceso de la asamblea constituyente y el problema autonómico 

protagonizado por los cuatro departamentos donde gano la opción “SI” en el primer 

referéndum autonómico; también se abordó el marco conceptual de la “autonomía” y 

“autonomía Indígena originaria campesina”, para lo cual se ha tomado o recogimos  las 

reflexiones intelectuales más difundidos en los últimos años sobre autonomías y autonomías 

indígenas,  los cueles  no son unitarios o homogéneos, sino mas bien,  hay enfoques desde 

muchos puntos de vista; se aborda también, el tema de estado unitario/simple y 

federal/compuesto para tal caso se utilizó la teoría de Mario Galindo de modelo de estado, 

donde desmenuzamos de acuerdo  al gráfico del autor, donde muestra que el estado es 

territorio/población y gobierno/normas, que puede ser de modelo federal o unitario, además, 

el modelo unitario puede ser centralizado, centralizado desconcentrado o en su caso, puede 

ser descentralizado. También se ha analizado la teoría de modo de estado de Franz Barrios; 

se abarca también la concepción del estado autonómico tomando el sustento del estado 

autonómico de España; describimos también forma de estado adoptado por la CPE; mas 

atrás abordamos la historia de la descentralización boliviana, fundamentalmente a partir de la 

Ley de Participación Popular y la Lay de Descentralización Administrativa; y finalmente este 

capítulo abarca, el ámbito histórico de Jesús de Machaca, para lo cual, inicialmente se relató 

las sublevaciones indígenas de Túpac Amaru, Túpac Katari y el papel de los indígenas en la 

revolución federal de 1899. Pero también, se abarca la historia de Jesús de Machaca desde 

antes de la colonia, colonia, republica,  sin duda el hecho relevante es la sublevación y  

masacre de 1921. 

En el tercer capítulo, se aborda partiendo inicialmente en describir el proceso de constitución 

del Municipio de Jesús de Machaca. Relatando a partir del año 1995 donde se toma la 

iniciativa de tramitar la quinta sección municipal de la provincia ingavi; luego se aborda la 

representación y elección de autoridades originarias de acuerdo a los usos y costumbres 

para luego entrar a describir las elecciones municipales de 2004 y 2010; además se analiza 

la primera gestión municipal tomando encuentra los siguientes aspectos:  

a) Gestión financiera municipal en Jesús de Machaca 
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b) Gestión Financiera 

c) Gasto Fiscal 

d) Administración de las Transferencias del TGN 

e) Servicio de la Deuda 

También se describe la gobernabilidad en la primera gestión municipal de siguiente manera: 

a) Gobernabilidad en Jesús de Machaca 

 Eficacia  

 Participación  

 Rendición de cuentas 

 Estabilidad política 

 Procesos de control; 

Además, se describe los pasos recorridos hacia la autonomía indígena originaria campesina 

de Jesús de Machaca, para ese caso se analiza la propuesta autonómica de Jesús de 

Machaca a la Asamblea Constituyente, la importancia de transitar de municipio a autonomía 

indígena originaria campesina, el ¿Porqué Autonomías Indígenas?,  Medidas que tomo 

Jesús de Machaca para la implementación de la autonomía IOC, Decreto supremo 0231 que 

viabiliza el referéndum autonómico IOC, y percepciones sobre autonomía IOC de Jesús de 

Machaca encuetas que fue aplicada por parte de Mario Galindo y otros. 

En el cuarto capítulo se partió con la definición y alcance de Estatuto, donde se desarrolla el 

concepto encontrando similitudes y diferencias con la constitución, así mismo se determina la 

supremacía constitucional y subordinación del estatuto a la misma; luego  la  naturaleza 

jurídica de Estatuto, es decir, de por qué y las que caracteriza a la misma norma básica; así 

mismo, se desarrolla las entidades que deben tener el Estatuto; también se desarrolla el 

contenido que debe tener esta norma; así también, se desarrolla las fases de elaboración 

que se desarrollan de la siguiente manera: 

a) Fase de preparación 

b) Fase de elaboración  

c) Fase de aprobación; 

Así mismo, se desarrolla el proceso estatuyente  de Jesús de Machaca, partiendo de la 

elección de los estatuyentes, virtudes y dificultades de este proceso, etc.; también las 
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competencias que deben asumir las Autonomías IOCs; y finalmente comparación y 

comentarios de los proyectos de estatuto de Jesús de Machaca, articulo por articulo. 

Quinto  capítulo se refiere al ámbito de la administración de justicia de Jesús de Machaca, ya 

que la Ley Marco establece que los estatutos de las autonomías indígenas diciendo, 

“…definición del órgano y sistema de administración de justicia…”, entonces creemos que es 

necesario investigar la justicia. Inicialmente, se abarcó el   marco doctrinal de justicia 

comunitaria, originaria o consuetudinaria, para tal caso se definió, también se desarrolla la 

concepción de la Justicia comunitaria desde el punto de vista de los indígenas, las 

características; luego, se desarrolla la concepción y práctica de la justicia originaria de Jesús 

de machaba, se desmenuza también en esta parte porque justicia originaria y no comunitaria 

como en otros lugares, así mismo se desarrolla la finalidad de la sanción, la conciliación, 

sanciones, latigazos, destierro, multas, etc.; se abarca también procedimiento,  también en 

cuanto a la materia de siguiente manera:  

 Familiar.  

 Justicia comunitaria Privada.  

 Justicia comunitaria Pública; 

En esta parte se desarrolla el marco constitucional y reglamentario de la jurisdicción indígena 

originaria campesina de siguiente forma:   

a) Ámbitos  

 Ámbito personal 

 Ámbito de vigencia material  

 Ámbito de vigencia territorial  

b) Obligatoriedad de acatar las resoluciones judiciales IOCs 

c) Coordinación y cooperación;  

 

Además, se desarrolla el diseño de la justicia originaria en el proyecto de estatuto de Jesús 

de Machaca de la siguiente forma: 

a) Forma de elección de las autoridades judiciales  

b) Jurisdicción Originaria 

c) Modo de justicia  
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d) Sanciones y;  

Finalmente documentos generales que reconocieron la justicia originaria que son los 

siguientes: 

a) Código de Procedimiento Penal 

b) El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)  

c) Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 

indígenas 

En el sexto capítulo se desarrolla el ámbito de la educación en el pleno proceso de 

implementación de la autonomía indígena originaria campesina de Jesús de Machaca. 

Inicialmente se desarrolla el marco histórico, dentro de ello la fundación de núcleo indígena 

de Warisata que fue obra de Elizardo Pérez y Avelino Sinani, además, de determinar la 

fundación de otros núcleos indígenas, luego la fundación del núcleo indígena de Jesús de 

Machaca que fue el tercer núcleo indigenal de Bolivia y además de otros centros educativos 

clandestinas en los años de 1919 y 1920 que tuvo un vínculo directo con la sublevación y 

masacre de 1921; luego, se desarrollo algunos concepto que tienen directa relación con el 

ámbito de la educación, estos, son: descolonización , multiculturalismo, pluralismo cultural o 

pluriculturalismo, multilingüismo, la interculturalidad, cohesión social; así mismo se desarrolla 

la estructura  orgánica de la educación a nivel nacional y también a nivel local, es decir, a 

nivel de distrito educativo de Jesús de Machaca; también, se desarrolla el marco jurídico 

tanto a nivel nacional e internacional, de siguiente forma: 

Normas internacionales 

a) Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas 

b) Convenio de la OIT 

Marco constitucional y reglamentaria 

a) Constitución Política del Estado 

b) Ley marco de autonomías y descentralización “Andrés Ibáñez”  

c) Ley  Avelino Siñani - Elizardo Pérez  

d) Proyecto de estatuto de Jesús de Machaca;  
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Se desarrolla el modelo educativo del estado plurinacional, que consiste en cuatro 

dimensiones que son: ser, saber hacer y decidir; en este capítulo se describe los congresos 

educativos que anteceden al tercer congreso de Jesús de Machaca, que serian el Primer 

Congreso Educativo de Jesús de Machaca y el Segundo Congreso Educativo de Jesús de 

Machaca; luego el tercer congreso; y finalmente los  aspectos fundamentales del currículo 

diversificado-intracultural de Jesús de Machaca donde se desarrolla las Características, 

Fundamentos del currículo diversificado intracultural. Luego, la estrategia educativa y 

pedagógica del distrito educativo Jesús de Machaca, dedicado a los actores de la educación 

machaqueña, es decir, profesores, estudiantes, juntas escolares y padres de familia. 
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Capítulo I 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. JUSTIFICACIÓN, PERTINENCIA Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Desde la promulgación de la Constitución Política del Estado de enero de 2009, Bolivia sigue 

estando en un profundo debate de implementación de autonomías Departamentales, 

Regionales, Municipales e Indígena Originario Campesinos.  A pesar de la promulgación de 

la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”  el tema es delicado y  

latente, porque si bien la Constitución y la Ley Marco, organizan territorialmente el Estado 

dando facultades competenciales, pero su implementación se hace difícil. 

Hecho ese preámbulo, la Constitución  da a los pueblos indígenas la oportunidad de 

conformar sus autogobiernos de acuerdo a su institucionalidad y recogiendo su estructura 

organizativa de acuerdo a sus usos y costumbres.  

Pues el municipio indígena de Jesús de Machaca inmediatamente se interesa en hacer los 

trámites correspondientes para su implementación.  No solo a partir de la promulgación de la 

Constitución sino mucho antes.  Ya el día 7 de mayo de 2008, cuando celebraba su sexto 

aniversario de creación como municipio  aprovechó para posesionar a su Consejo 

Autonómico que habían sido elegidos de acuerdo a sus usos y costumbres con que se rige, 

integrados por más de 80 consejeros autonómicos que representan a los 27 ayllus que 

componen este territorio aymara, recibieron el mandato de redactar el Estatuto Autonómico a 

cargo de Dr. Carlos Romero Ministro de Autonomías de entonces. 

Actualmente Jesús de Machaca tiene redactado su segundo proyecto de Estatuto que si es 

aprobado regirá la vida orgánica del dicho pueblo. De acuerdo a la Constitución y la Ley 

Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” establecen que tiene que ser 

sometido al Tribunal Constitucional y luego al referéndum para que entre en vigencia. Por tal 

efecto, la Autonomía IOC  de Jesús de Machaca sigue transitando por el sendero de su 

implementación,  por eso la motivación de esta investigación y de esa manera aportar a su 

óptima y adecuada implementación. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Problema general 
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 ¿Cómo y por que la implementación de  la Autonomía Indígena Originaria 

Campesina en el Municipio de  Jesús de Machaca? 

 

1.2.2. Problemas secundarios 

Las preguntas que se plantean son los  siguientes: 

 ¿En qué contexto surge la implementación de la Autónoma Indígena Originaria 

Campesina de Jesús de Machaca? 

 ¿Cómo se desarrollo el proceso de transición de Municipio a Autonomía 

indígena Originaria Campesina en Jesús de Machaca? 

 ¿Por qué y cómo es el proceso de elaboración del Estatuto autonómico? 

 ¿Por qué es importante la justicia originaria en una autonomía indígena 

originaria campesina? 

 ¿Cuáles son los principales conflictos en la implementación de la Autonomía 

Indígena Originaria de Jesús de Machaca? 

 

1.3. OBJETIVOS  

1.3.1.  General 

 

 Investigar si la implementación de la Autonomía Indígena Originaria 

Campesina del Municipio de  Jesús de Machaca, está de acuerdo  o transita 

por el camino de las aspiraciones y anhelo de los machaqueños o en qué 

medida la implementación puede ser un mecanismo eficaz de prevalecer sus 

instituciones de gobierno propio.  

 

1.3.2. Específicos  

 

 Indagar el contexto y/o tematizar la Autonomía Indígena Originaria Campesina 

de Jesús de Machaca. 

 Estudiar el proceso de transición de Municipio a Autonomía indígena Origina 

Campesina de Jesús de Machaca. 

 Estudiar  las dificultades y virtudes de consenso del proceso de elaboración del 

proyecto de Estatuto autonómico. 
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 Investigar el ámbito de la administración de justicia originaria y/o comunitaria 

de Jesús de Machaca. 

 Investigar el ámbito de la Educación en el Municipio de Jesús de Machaca.  

 

1.4. HIPÓTESIS  

La implementación de la AIOC de Jesús de Machaca  responde a la expectativa de 

conservar y prevalecer su sistema de gobierno propio, administración de justicia, etc., es 

decir, toda su estructura de organización y forma de vida que fue siempre un anhelo y 

aspiraciones de los machaqueños. Esto se produce más  intensamente en el pleno debate 

de la Asamblea Constituyente donde propone el modelo autonómico y desde la promulgación 

de nueva CPE se transita hacia su implementación.   

1.5. ESTADO DEL ARTE 

1.5.1. Enfoques sobre Autonomías Indígenas 

Recogiendo las reflexiones intelectuales más difundidos en los últimos años sobre 

autonomías y Autonomías Indígenas,  hemos visto que  no tiene igual connotación o dicho de 

otra menara los  pensamientos de los autores no son unitarios o homogéneos, sino mas 

bien,  hay enfoques desde muchos puntos vista que revisamos a continuación. 

1.5.2. Enfoque desde la visión de los propios Indígenas 

José Antonio Rocha, Luis Fernando Cuellar y Carla Bazoalto Olmos, quienes sostienen que 

la Autonomía Indígena se entiende (desde la concepción de los indígenas) a partir de la 

existencia del Collasuyo y del Ayllu (actualmente en algunos lugares Comunidades), 

“principalmente desde la existencia de estrategias de autosuficiencia alimentaria, tal como operaba a 

través del control vertical de pisos ecológicos”
1,  “la comunidad es el núcleo del ayllu, o sea el 

espacio donde las familias reproducen sus formas de ser, conocer y hacer…”
2, por supuesto,  esa 

concepción está ligado con el desarrollo del autogobierno de sus pueblos, es decir, con el 

desarrollo de sus instituciones y la organización de las mismas, siguiendo a los autores nos 

dicen, “la nación de autonomía indígena está basada en la existencia  de un sistema de gobierno 

                                                           
1 José Antonio Rocha, Luis Fernando Cuellar y Carla Bazoalto Olmos, LAS 

AUTONOMÍAS INDÍGENAS DESDE LA VISIÓN DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS. La Paz: 

Ministerio de la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, 2009. Pág.  

49. 
2
 Ibíd., pág. 49. 
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propio que tiene fuerza y que conserva valores, normas y principios propios”
3, esto sin duda, 

implica que la autonomía debe estar vasado en sus propios sistemas de gobierno de acuerdo 

a sus propios normas y principios (Ama Sua, Ama Llulla y  Ama Khella) y sus principios de 

complementariedad y espacios de relación con otros pueblos, que significa que no se cierra 

en la exclusión, “la concepción de Autonomía Indígena está ligada a un planteamiento que 

reivindica la forma de ser como comunidad/ayllu indígena, en función de sus propios valores y 

principios, proyectando apertura y dialogo con el otro, buscando la complementariedad entre sí”
4. 

Para los Guaranís “la autonomía es una forma de comprender la vida, es la comunidad, sus 

relaciones, las reglas que ordenan de forma explícita los comportamientos de las familias en el 

contexto comunitario que tiene que ver con el concepto de territorio y autodeterminación”
5. 

1.5.3. Enfoque Étnico Cultural 

La reflexión sobre la autonomías indígenas desde el punto de vista étnico es de larga data, 

más precisamente desde la década de los setenta, donde  un grupo de jóvenes Kataristas 

que estudiaron en la ciudad de La Paz tenían una aspiración revolucionaria inspirados en la 

teoría de Fausto Reinaga. Y estos jóvenes en muchas reuniones “volvieron  a recordar sus 

raíces étnicas y culturales”
6. A partir de ese momento nunca más se retrocedió de hablar de 

autodeterminación.  

Luego mas tarde en 1983 en el segundo Congreso de la CSUTCB añaden el concepto de 

plurinacionalidad, en el documento que produjeron establecía lo siguiente: “no queremos 

parches ni reformas parciales, queremos una liberación definitiva y la construcción de Una sociedad 

plurinacional que, manteniendo la unidad de un Estado, convine y desarrolle  la diversidad de las 

naciones aymaras, quechuas, tipi-guaranies, ayoreo y de todas las que lo integran. No puede haber 

una verdadera liberación si no se respeta la diversidad plurinacional de nuestro país y las diversas 

formas de autogobierno de nuestros pueblos”
7. 

                                                           
3
 Ibíd., pág. 49. 
4 Ibíd. Pág. 51. 
5 Ricardo Ortiveros y Asdrúbal Plaza, AUTONOMÍAS INDÍGENAS: LA EXPERIENCIA 

EN COLOMBIA Y LAS PROPUESTAS EN BOLIVIA. Santa Cruz-Bolivia: Memoria de Foro 

Debate, 2006. Pág. 5. 
6 Xavier Albo, MOVIMIENTOS Y PODER INDÍGENA EN BOLIVIA, ECUADOR Y PERÚ. La 

Paz: CIPCA, 2008. Pág. 36. 
7 Ibíd. Pág. 40. 
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Por otro lado, los intelectuales que reflexionan la realidad indígena como Álvaro García 

Linera, Raúl Prada, Luis Tapia y otros argumentan que “Bolivia es una sociedad multicultural, 

más aún: multicivilizatoria o multisocietaria”
8, según ellos hasta antes de la promulgación de la 

Constitución, Bolivia era monocultural y monolingüe que se ha implantado desde la fundación 

de la Republica, los pueblos indígenas han sido obligados a practicar una cultura ajena a la 

suya, “el Estado boliviano, aunque se haya teñido de “mestizo”, como hizo a partir de 1952 

simplemente negaba la existencia de identidades originarias”
9. Entonces tiene que procederse a la 

reconstitución del ayllu que tiene que estar enmarcado en las autonomías indígenas  que en 

cierta medida sería una  forma de descolonización del Estado. El mismo autor argumente 

que el debate de descentralización ha sido pensado en Bolivia de otra forma, “gran parte de la 

discusión sobre descentralización ha sido abordada desde un supuesto homogeneizante en torno al 

modelo cultural mestizo, castellano hablante e individuado, lo que ha empobrecido de una manera 

alarmante la discusión sobre el tema”
10.  

Algunos autores –como Yampara–  incluso piensan que se debe hablar de un Estado 

Indígena. Las autonomías indígenas deben ir en esa dirección, es decir, en la dirección de la 

descolonización del Estado. Yampara fundamenta “que  la autonomía indígena debe partir desde 

su cosmovisión, es decir, en el ejercicio del territorio. Según el autor abarca las zonas andinas y 

amazónicas. La territorialidad más allá de ser un espacio físico con recursos es el espacio ideológico 

con el que se reproduce un pueblo indígena”
11. 

1.5.4. Enfoque desde punto de vista Jurídico 

En este lado del enfoque, es decir, desde el punto de vista jurídico, revisamos estudios 

realizados por José Luis López Fuentes, el objetivo del autor es pues, mostrar cómo se 

puede garantizar el autogobierno en una comunidad indígena dentro del ámbito de la 

soberanía  del Estado. En este sentido “cuando los Estados emplean el término de “autonomía” 

se refieren a la capacidad que un grupo tiene para reglamentar un cierto número de actos que el 

                                                           
8 Gutiérrez-García-Prada-Tapia, Citado por Álvaro García Linera, en su 

texto, AUTONOMÍAS INDÍGENAS Y ESTADO MULTICULTURAL, UNA LECTURA DE LA 

DESCENTRALIZACIÓN REGIONAL A PARTIR DE LAS IDENTIDADES CULTURALES. La Paz: 

FES-ILDES. Pág. 4. 
9 Xavier Albo y Franz Barrios, POR UNA BOLIVIA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL 

CON AUTONOMÍAS. La Paz: PNUD, 2006. Pág. 80. 
10 Álvaro García Linera, AUTONOMÍAS INDÍGENAS Y ESTADO MULTICULTURAL, UNA 

LECTURA DE LA DESCENTRALIZACIÓN REGIONAL A PARTIR DE LAS IDENTIDADES 

CULTURALES…, óp. cit., pág. 4. 
11 Simón Yampara,  “AUTONOMÍAS INDÍGENAS”. EN: DESCENTRALIZACIÓN Y 

AUTONOMÍAS. SIGUIENDO LA CONSTITUYENTE. La Paz: FES-ILDIS, CD-ROM, 2006. 
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Estado supervisa habitualmente”
12.  Ahora bien, siguiendo la corriente de reglamentar incluso 

de legislar, en esencia  esto implica que la autonomía debe ser definido constitucionalmente 

y por una legislación nacional (el caso de Bolivia la Constitución y  Ley marco de 

autonomías), en el tema que va legislar, reglamentar, etc., lo que comúnmente se conoce 

como las competencias privativas, exclusivas, compartidas y concurrentes. Entonces, los 

pueblos indígenas saben que tienen que someterse a restricciones constitucionales y a la 

paralela o al mismo tiempo se maneja el concepto de libre determinación.  

Si los pueblos indígenas reclamaran el derecho a la libre determinación como tal, entonces, 

no sería lo mismo la petición que hagan, porque autonomía y libre determinación tienen 

connotación distinta de uno al otro. 

Según el autor, los pueblos indígenas en el ámbito de las Naciones Unidas y Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos han ocupado espacio muy importante, exactamente 

a partir  1970,  otro hecho importante es cuando José Martínez Cobo que presentó un 

informe revelador en 1986, luego el convenio 119 y por su puesto el 2007 de las Naciones 

unidas, en estas declaraciones internacionales se utiliza el término de pueblos. En el Artículo 

1 del pacto de   derechos civiles y políticos reconocen que, “todos los pueblos tienen el derecho 

a la libre determinación…”,  esto está signado al proceso de descolonización, los estados que 

se habían formado producto de la descolonización necesitaban reconocimiento internacional, 

para los autores estos serian o son derechos humanos emancipatorios. El pueblo se puede 

entender como el conjunto de las personas  o ciudadanos que conforma un país, por otro 

lado se entiende o está ligado al concepto de nación, es decir, que un conjunto de personas 

comparte historia, territorio, lenguaje y un sentimiento común. Si la nación es eso entonces 

no existe razón jurídica de negarles el derecho a la libre determinación. Por  otro lado el 

derecho internacional necesita otros actores y proyectos, aspiraciones sociales, con eso se 

rompe el “estatocentrico”, es decir, el  derecho internacional no solamente necesita Estados 

como sujetos sino otros actores. 

Al ser dinámicos los derechos  humanos y por la lucha de los movimientos sociales entre 

ellos los movimientos indígenas reivindican el derecho a la libre determinación y desarrollo13. 

                                                           
12José Luis López Fuentes, LOS PUEBLOS INDÍGENAS ANTE EL DESAFÍO DE LAS 

AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES. La Paz: Ministerio de la Presidencia Estado 

Plurinacional de Bolivia, 2009. Pág. 26. 
13 Germán Gutiérrez, citado por José Luis Fuentes, en su texto… óp. cit. 

Pág. 28. 
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En otras palabras, las reivindicaciones que hacen los pueblos indígenas es ser sujetos de 

Derecho a la libre determinación como pueblo. Con estas explicaciones los estudiosos de 

este enfoque de las autonomías indígenas nos muestran que no es lo mismo hablar de 

autonomía y libre determinación, es decir, autonomía está sujeto o es vulnerable a las 

restricciones del Estado del cual es Parte. La libre determinación es mucho más amplia, 

puede definir su condición política libremente e independientemente de sus negociaciones 

con el Estado del cual es parte. 

1.5.5. Enfoque evolutivo 

En este acápite pretendo mostrar que el proceso de autonomías indígenas no es de la noche 

a la mañana, sino mas bien ha recorrido un largo camino hasta llegar al proceso y su 

respectivo implementación, es así que Franz Barrios nos dice  “no es que, antes de 2009, 

Bolivia no hubiera introducido cambios en la temática indígena como lo prueban las medidas de 1952 

o de la reforma constitucional de 1994 que comenzaron a consagrar mayores reconocimientos para 

los indígenas. En realidad, así lo hizo la propia LPP con medidas formalistas de reconocimiento 

jurídico. Lo que quiero subrayar es que los cambios que, en lo territorial y en lo indígena se 

produjeron en Bolivia antes de 2009, fueron tendencialmente incrementalistas”
14. 

Por otro lado Según los estudios realizados por Xavier Albó y Franz Barrios, uno de los 

primeros conceptos pronunciados seria de José Martínez Cobo, relator especial de las NN 

UU, en su informe final del Estudio del problema de discriminación contra las poblaciones 

indígenas, que se ha iniciado en 1971 y concluido en 1986: “Son comunidades, pueblos y 

naciones indígenas, las que teniendo una continuidad histórica con las sociedades anteriores a la 

invasión y pre coloniales que se desarrollan en sus territorios, se consideran distintos de otros sectores 

de las sociedades que ahora prevalecen en estos territorios o partes de ellos. Constituyen ahora 

sectores no dominantes de la sociedad y tienen la intención de preservar, desarrollar, trasmitir a sus 

futuras generaciones sus territorios ancestrales y su identidad étnica como base de su existencia 

continuada como pueblo, de acuerdo con sus propios patrones culturales, sus instituciones sociales y 

sus sistemas legales.” (Xavier Albó y Franz Barrios: 2006).  

Luego más tarde el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y 

ratificado en la gestión gubernamental de Jaime Paz Zamora otorga, los siguientes derechos: 

                                                           
14 Franz Barrios, MIRADAS AL NUEVO TEXTO CONSTITUCIONAL. La Paz: 2009. Pág. 

152. 
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• A tener una existencia perdurable y diferente. 

• Al derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente 

ocupan. 

• A determinar sus propias prioridades de desarrollo y ejercer un control sobre el 

mismo. 

• A ser consultados respecto de decisiones administrativas o legislativas. 

• A conservar sus costumbres e instituciones, siempre que no sean incompatibles 

con los derechos humanos fundamentales. 

La  resolución de ONU que fue  ratificada por el  Gobierno de Evo Morales  mediante Ley Nº 

3760, el 7 de noviembre de 2007 que son: 

• Disfrute de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales 

• Libertad, igualdad y no discriminación 

• Libre determinación, autonomía y autogobierno 

• Participación política, económica, social y cultural del Estado 

• Pertenencia a una comunidad o nación indígena 

• Consultas sobre cuestiones que les afecten 

• Desarrollo de sus instituciones políticas, económicas y sociales 

• Tierra, territorio y recursos que tradicionalmente han poseído 

• Conservación y protección del medio ambiente 

• Determinar su propia identidad conforme a sus costumbres y tradiciones. 

Estas declaraciones internacionales son coincidentes con los derechos colectivos que otorga 

la nueva CPE de Bolivia a los pueblos indígenas, por ejemplo: la Libre determinación, 

autogobierno, usos y costumbres, etc. no solo la Constitución vigente reconoce estos 

principios vectores de Derecho Internacional,  sino en anteriores reformas constitucionales 

también se reconoce como por ejemplo: 

• Reconocimiento de las tierras comunitarias de origen como tipo de propiedad 

(1994) y Reconocimiento del rol de las autoridades de las comunidades indígenas 

campesinas en la solución alternativa de conflictos. 

• Reconocimiento y protección de los derechos sociales, económicos y culturales 

de los pueblos indígenas (1995). 

• Bolivia es multiétnica y pluricultural (2004). 
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• Postulación directa, a través de la figura política de pueblos indígenas, para 

formar parte de las contiendas electorales (2004). 

 

1.5.6. Enfoque conceptual  

Antes de ver los diferentes conceptos sobre AIOC, debemos de recoger algunos conceptos 

de autonomía. Para Dermizaki  desde el punto de vista etimológico es “darse leyes así 

mismo”, En ese ámbito, “Autonomía es esta capacidad de legislarse; un ente o territorio 

descentralizado es el que tiene dicho poder; y descentralización es el proceso para lograrlo, a partir 

de un Estado antes más centralizado”
15.  

Para el argentino Dana Montaño, la Autonomía “es una cualidad específica de la corporación que 

las distingue de las demás: por su capacidad de gobierno propio y, con más precisión, su capacidad de 

organizarse dentro de las condiciones de la ley fundamental o poder constituyente”
16.  

Magaly Espinoza nos dice que la autonomía “forma parte de un proceso de reorganización de la 

estructura territorial del poder público porque implica la redistribución del poder político en el 

territorio; por lo tanto, es la cualidad que se le reconoce a una entidad (departamento, provincia, 

región o pueblo indígena originario), para dirigir, según sus propias normas y con sus propios 

órganos, todos los asuntos concernientes a su administración con capacidad de autogobernarse, en el 

marco de la Constitución Política del Estado y la ley como fundamento de la distribución  del poder 

público con base territorial, en perspectiva de lograr una adecuada articulación entre la estructura 

del Estado y los pueblos indígenas y las regiones (departamentos, provincias, municipios)”
17. 

Para Juan C. Urenda, principal ideólogo en cuanto a la descentralización por vía 

departamental la  Autonomía “es 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. La autonomía se sujeta a la 

                                                           
15 Xavier Albo y Franz Barrios, POR UNA BOLIVIA PLURINACIONAL E 

INTERCULTURAL CON AUTONOMÍAS… óp. cit. Pág. 62. 
16 (www.calamar.com/diccionario de autonomía, 16/08/08), citado por  Magaly 

Espinoza Cuellar, AUTONOMÍA INDÍGENA EN TIERRAS BAJAS. La Paz: IDEA 

Internacional. Pag.15. 
17 Magaly Espinoza Cuellar, AUTONOMÍA INDÍGENA EN TIERRAS BAJAS… óp. cit. 

Pag.15. 

http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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constitución y a las leyes de desarrollo constitucional respectivas”
18. Además señala “que es la 

resultante de la descentralización administrativa territorial y la descentralización política también 

territorial, restringida o limitada por normas de vigencia nacional, figura esta que es complementaria 

necesariamente con una efectiva descentralización económica. La característica principal de éste 

modelo es la descentralización política que consiste en reconocer a las regiones la potestad de darse 

sus propias normas, limitadas por la normatividad Constitucional”
19. Para Mario Galindo, “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 Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización, 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 sus jurisdicción 

territorial y de las competencias y atribuciones establecidas por la constitución y las leyes vigentes . 

La autonomía regional no goza de la facultad legislatival”
20. 

1.5.7. Enfoque conceptual de autonomías indígenas 

Para la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador la autonomía es  “la 

capacidad de decisión y control propio de los pueblos y nacionalidades indígenas en sus territorios en 

el orden administrativo, jurídico, político, económico, social y cultural con la existencia y 

reconocimiento de autoridades propias en coordinación con las autoridades centrales. Ser autónomos 

o aspirar a serlo no significa el aislamiento, separación o rechazo a otros sectores de la población”
21. 

Para Ortiveros la autonomía indígena “es la capacidad de autogobernarse, la manera en que se 

autogobiernan; este autogobierno debe contar con algunos componentes como el territorio que va 

gobernar, un gobierno propio para que materialice la autonomía; contar con la autonomía como tal 

dentro del territorio y ejercida por el gobierno propio y además tener unos valores e identidad cultural 

                                                           
18
 Juan Carlos Urenda, En: 

(http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml).  
19
 Ibíd.  

20
 MARIO Galindo Soza, INFORME FINAL DEL PROYECTO: AUTONOMÍA INDÍGENA ORIGINARIO 

CAMPESINA EN JESÚS DE MACHAQA. La Paz: 2010 (no publicado. Pág. 83 y 84.  
21
 (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador- CONAIE, 2008), citado por  

Magaly Espinoza Cuellar, AUTONOMÍA INDÍGENA EN TIERRAS BAJAS… óp. cit. Pág. 15. 

http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/debu/debu.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
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que permita saber a qué clase autonomía estamos hablando, sin esos cuatro componentes no se 

entendería el autogobierno y por tanto no se entendería la autonomía”
22. 

Para Mario Galindo la  Autonomía Indígena “es la cualidad autónoma que se reconoce a los 

Territorios Indígena Originario Campesinos y que responde al derecho a la libre determinación de las 

naciones y pueblos indígenas”
23.  

Además Galindo sostiene que, “la autonomía indígena constituye una forma de gobierno que surge 

de la libre determinación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos con facultades 

deliberativa,  legislativa, normativa, ejecutiva y fiscalizadora, en el ámbito de sus competencias 

exclusivas. La base de la Autonomía indígena, está  en la identidad, la historia, sus saberes y 

conocimientos, los valores heredados por sus  antepasados y su ejercicio en el ámbito de los territorios 

ancestrales y/o tradicionales”
24. 

1.5.8. Estudios sobre antecedentes históricos de Jesús de Machaca 

El estudio fue realizado ampliamente por Roberto Choque, Esteban Ticona  y Xavier Albo. Se 

piensa que fue poblado por la expansión de los tiwanacotas, de hecho existió una ciudad 

satélite “Wankani”, actualmente es una ruina y es considerado como “Mirq‟i Marka” que está 

situado en uno de los ayllus de Jesús de Machaca. Durante la colonia los naturales de 

Machaca  fueron evangelizados, laboralmente explotados en las minas de Potosí. También 

hubo caciques en Machaca, el primero de ellos fue Fernando Axat Qamaqi, desde entonces 

los caciques heredaban el sistema a sus descendientes de generación en generación. 

También los naturales de Jesús de Machaca fueron parte de la rebelión de Tupaj Katari. 

Durante los días de la independencia como otras poblaciones indígenas fueron obligados a 

entregar ganado, cebada, harina, coca, velas, etc. y dinero para auxiliar al ejército de 

Mariscal Sucre cuando entro por desaguadero en 1825. Con la nueva orden de la republica, 

las tierras de los ayllus y comunidades se transformaron en tierras individuales que podían 

ser vendidos  y también se mantuvo el tributo de los indígenas hasta la mitad del siglo XIX. 

Con las legislaciones de Melgarejo y la Ley de ex vinculación, afectaron y desaparecieron las 

tierras comunitarias indígena originarias, eso provoco una movilización de los apoderados 

para luchar contra el sistema. Estos hechos que se acumularon y otros como las 

                                                           
22
 Ricardo Ortiveros y Asdrúbal Plaza, AUTONOMÍAS INDÍGENAS: LA EXPERIENCIA EN 

COLOMBIA Y LAS PROPUESTAS EN BOLIVIA…, óp. cit., pág. 5. 
23
 MARIO Galindo Soza, INFORME FINAL DEL PROYECTO: AUTONOMÍA INDÍGENA ORIGINARIO 

CAMPESINA EN JESÚS DE MACHACA. La Paz: 2010 (no publicado). Pág. 84. 
24
 Ibíd., pág. 84. 
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arbitrariedades de las autoridades estatales, sin duda, provoco la sublevación y masacre de 

Jesús de Machaca de 1921. 

1.6. MARCO TEÓRICO 

El Estado es una entidad jurídica y política que es integrado y reunido por los siguientes 

elementos: territorio, población, soberanía y gobierno  que resulta de la afinidad en 

ordenamiento legal que identifica a un grupo de personas. 

Remitiéndonos al estudio realizado por Mario Galindo y Ramiro Bueno sobre Visiones 

Aymaras Sobre las Autonomías y Propuestas para la Construcción del Estado Nacional, en 

el capítulo 2 nos dice que el “Estado es un territorio, con un gobierno,  normas propias y población 

y se reconocen solamente dos modelos de Estado”. 

Ahora bien, el nexo o conexión que existe entre poder político organizado y territorio produce 

la configuración de diferentes modos de estado25 (unitario, federal), esto según la 

concentración o desconcentración que presenta el ejercicio del poder.  

Según Galindo y Bueno reconocen solamente dos modelos de Estado, éste es o federal o 

unitario. Los autores referidos utilizan la palabra “modelo” de Estado, en cambio Barrios y 

Albo utilizan “modo”. Ahora  bien, el modelo Unitario, además de centralizado puede ser 

desconcentrado y descentralizado: el primero, como podemos ver en el grafico no hay 

delegación: el segundo, se da cuando las autoridades del poder central o nivel central, 

delegan ciertas competencias, atribuciones o funciones de administración del país a 

determinados órganos para que estos los pasen a ejercer y ejecutar; en cambio el tercero, se 

da cuando  transfiere competencias  hacia entidades subnacionales (Departamental, 

Municipal e IOCs.).  

En cuanto al modelo Federal, la historia nos muestra que se da cuando hay la voluntad de 

integrar en una unidad política única a entidades previamente existentes, poniendo recursos 

y competencias que aseguren mejor su viabilidad frente a desafíos exteriores, es así como 

sucedió la federación de EE.UU. 

                                                           
25 Josep M. Valles, CIENCIA POLÍTICA: UNA INTRODUCCIÓN. España-Barcelona: 

Brok print digital, 2007. Pág. 181. 
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El poder político se desconcentra hacia los estados parte de la federación , es decir, hay un 

acuerdo para repartir el poder y no solo una delegación entre niveles de gobierno, sin que el 

gobierno central pueda imponerse a los demás, la relación vertical del estado unitario se 

convierte en una relación horizontal con otros niveles de gobierno. 

Por otro lado, para Albo y Barrios –que utilizan modo y no modelo como Galindo–para 

caracterizar el modo de Estado tiene que ver mucho con la potestad de legislar que tiene 

cada uno de ellos. Además, suelen utilizar modo simple y compuesto donde dicen que el 

Estado puede tener el modo simple o compuesto que seria de la siguiente manera: 

 Tiene el modo simple si sólo tiene capacidad legislativa en su nivel máximo nacional y 

sus demás niveles territoriales operan sólo con diversos grados y alcances de 

desconcentración. Pero, al no tener capacidad legislativa propia, todos esos niveles 

inferiores quedan “encapsulados” en el nivel máximo nacional. 

 Tiene el modo compuesto si ha roto (o nunca existió) este monopolio legislativo de nivel 

nacional y, por consiguiente, ha implementado un proceso de descentralización 

mediante el cual se han creado entidades territoriales con capacidad legislativa. 

Además  conceptos (simple y compuesto – unitario y federal) –argumentan los autores– no 

son plenamente equivalentes, pues si bien no todo Estado compuesto tiene que ser federal 

tampoco dejar de ser el Estado llamado federal “unitario”.   

1.6.1. Concepción del estado autonómico 

El ejemplo que tenemos desde 1979 es, el Estado Autonómico de España. Esta 

denominación dada a España no es concebida de una manera homogénea por los 

estudiosos, algunos sostienen que España tiene un modo  llanamente federal, algunos casi 

federal, otros argumentan que es regional, etc. pero no han tenido mucha aceptación. Pero  

también podría ser una intermedia entre unitario y federal. Sin duda, el Estado Autonómico, 

es una forma de distribución territorial del poder, es decir, la descentralización política y 

administrativa, que presenta algunas características propias. 

La vida, potestades y facultades que tienen las entidades autónomas derivan o son 

transferidos a través  de la única Constitución y la Ley del Estado del cual es parte. Por ello, 

las entidades autónomas no serian soberanos, porque no están dotados de potestad total de 
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gobierno, propio del Estado, sino solamente goza de una potestad legislativa y 

administración que es limitada por la propia Constitución y por ende subordinada a ella. Pero 

sin embargo las entidades autónomas tienen sus propios órganos de gobierno: Gobernador, 

asamblea, etc. que también se encuentran regidos y condicionados por lo externo, es decir, 

por la Constitución y a la Ley. 

1.6.2. Forma de estado adoptado por la constitución política del estado 

La nueva organización territorial del Estado de Bolivia, formalmente gira en torno al modo de 

Estado simple/unitario, donde en el Art. 1 de la Constitución Política del Estado establece 

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

Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con 

autonomías…”. Es decir, Bolivia al caracterizarse como Estado unitario o simple, tiene 

entidades descentralizadas, que significa, que el nivel central transfiere una serie de 

competencias a entidades subnacionales, en este caso son los departamentos, municipios  –

incluso– indígena originario campesinos, que tienen cualidad gubernativa.  

Pero muchos dirían, ¿dónde quedan las autonomías regionales?, podemos decir que es un 

espacio territorial, que significa que no tienen cualidad gubernativa, entonces serian 

entidades desconcentradas, de acuerdo a la Ley Marco de Autonomías  “es un espacio 

territorial continuo conformado por varios municipios o provincias que no trascienden los límites del 

departamento, que tiene por objeto optimizar la planificación y la gestión pública para el desarrollo 

integral, y se constituye en un espacio de coordinación y concurrencia de la inversión pública”
26. 

Del análisis que hemos hecho, podemos ver que las autonomías indígenas como entidades  

territoriales reconocidas por la Constitución no están desligadas de ese marco, es decir, 

giran también en el marco del Estado Unitario, por eso la Constitución en su Art. 2 establece 

que: “dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su 

dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad 

del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al 

reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta 

Constitución y la ley”.  

                                                           
26 Artículo 19, LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN. 



 
 

 
                                                                           Limber Calle Sánchez 

 

26 

Para Franz Barrios, lo más importante para  caracterizar el modo  de Estado, –como 

habíamos visto más adelante– tiene que ver con la facultad de legislación transferida por el 

Estado a las entidades subnacionales, centrándonos  en esa idea, para el autor el modelo 

boliviano seria “triterritorial”, porque según el autor, la transferencia de la facultad de legislar 

de forma estructural tienen tres niveles (nacional, departamental y municipal), entonces,  

para el reconocido autor Bolivia es un país triterritorial sin dejar el modo compuesto. 

1.6.3. Antecedentes históricos de la descentralización boliviana 

Nuestro país desde su fundación giró en torno al unitarismo entendido también como 

sinónimo del centralismo político y administrativo,  por eso hay surgimientos de  

pensamientos de cambiar el sistema unitario por un sistema o modo federal de Estado. La 

historia nos  muestra que ha habido manifestaciones de una revolución federal. En la 

presidencia del Mariscal Andrés de Santa Cruz y Calaumana se promulga una ley que crea 

Consejos Departamentales compuesto por los “notables” de las provincias de cada  

departamento27. Luego más tarde Andrés Ibáñez  planteaba federalizar el país, otro ejemplo 

es de Evaristo Valle y el cochabambino  Lucas Mendoza en 1871. El más importante en la 

historia de la descentralización del país fue sin duda, el referéndum de 1931, que aprobó un 

conjunto de reformas institucionales como el “habeas corpus”, la autonomía universitaria y la 

descentralización administrativa28, basada en el proyecto que había presentado el 

parlamentario de entonces Daniel Salamanca. Luego en 1932 el Congreso de la Republica 

aprueba la Ley Orgánica de Administración Departamental que fue vetada por el  presidente 

Salamanca, probablemente por el conflicto bélico que se avecinaba con el Paraguay.  

Después de las políticas de ajuste estructural que se aplicaron en el país desde 1985 con el 

famoso D.S. 21060, Bolivia vive una experiencia de descentralización que se traduce en una 

serie de leyes orientadas a consolidar el sistema institucional público dentro del proceso de 

descentralización y democratización  del país. Las principales reformas en este sentido, se 

orientaron a la descentralización del país, la misma que se constituyó en un desafío para 

desarrollar nuevas formas de gobernar y de incrementar la participación ciudadana en el 

                                                           
27
 Cita de Galindo Soza, MARIO en su texto, AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES EN LA BOLIVIA 

DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE: DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA Y FISCAL 

FINANCIERA. La Paz: CEBEM, 2006. Pág. 2. 
28
 Dermizaki Peredo, PABLO, DERECHO ADMINISTRATIVO. Cochabamba: Editora J.V., 2001. 

Pág. 90. 
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marco del pluralismo, el reconocimiento de la diversidad y la heterogeneidad de intereses 

existentes en un mismo territorio.  

1.6.3.1. La Ley de Participación Popular de abril de 1994  

Modifica sustancialmente el funcionamiento del Estado a nivel local, transfiere a los 

municipios nuevas competencias hacia el desarrollo humano, recursos económicos para una 

mayor atención a la inversión y define como aspecto fundamental, la participación ciudadana 

de mujeres y hombres en los procesos de planificación y control de la gestión municipal. Este 

proceso es conocido como municipalización en el ámbito del desarrollo local. 

La formulación de esta Ley, en Bolivia, responde a una aspiración larga e histórico por las 

organizaciones de base y los partidos de izquierda, en el sentido de lograr la participación de 

la población en las definiciones del desarrollo de sus zonas y comunidades, llevando 

adelante el potencial organizativo que tienen en su tradición las organizaciones y 

comunidades rurales en nuestro país. La Ley tiene como antecedentes las experiencias que 

se gestaron en los municipios de Sucre y Cochabamba, entre 1988 y 1990, con la 

participación de profesionales y técnicos pertenecientes al Movimiento Bolivia Libre (MBL), y 

a ONGs que trabajaban en los barrios. 

La Ley de Participación Popular inicia el proceso de descentralización en el país en el ámbito 

local, estableciendo cuatro modificaciones que son considerados fundamentales para el 

nuevo funcionamiento del Estado: 

 Divide el territorio nacional en 311 municipios –hoy en día 326 y 11 AIOCs que están 

en el pleno proceso de implementación–  de la misma jerarquía, delimita como 

jurisdicción territorial del Gobierno Municipal a la sección de provincia, dando lugar a 

la nueva conformación espacial de municipios urbanos – rurales. De esta manera el 

municipio se constituye en la unidad territorial básica para la planificación y en el 

principal espacio de participación, concertación y administración local.  

 Fortalece el sistema democrático y reconoce como sujetos de la participación 

popular a las comunidades campesinas, pueblos indígenas y juntas de vecinos, 

otorgándoles personería jurídica, respetando sus propias formas de organización, y 

definiendo sus derechos y obligaciones en materia de participación y control social 

de la gestión municipal. 
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 Asigna y distribuye igualitariamente los recursos nacionales de coparticipación 

tributaria (20% del TGN) a cada municipio, estableciendo el principio de distribución 

proporcional por habitante. Asimismo reglamenta su gasto: 15% para el 

funcionamiento de los municipios y 85% para gastos de inversión en proyectos de 

desarrollo incorporados en el Plan de Desarrollo Municipal (PDM).  

 Amplía las competencias municipales establecidas anteriormente, transfiriendo la 

infraestructura de educación, salud, deportes, caminos vecinales y micro riego, con 

la obligación de administrarla, mantenerla y renovarla. asesoramiento a los vecinos 

en proyectos de construcción, en la descongestión de funciones municipales, en la 

búsqueda de soluciones conjuntas a través de la conformación de comisiones de 

trabajo mixtas de aspectos legales, asuntos sociales y relaciones públicas, de 

planificación y de reordenamiento urbano, de organización, de gestión, de economía 

y el comité de vigilancia de obras. 

De esta manera, todos los municipios urbanos o rurales, se constituyen en posibles polos de 

desarrollo en el país, dejando la práctica tradicional del Estado de favorecer únicamente a las 

ciudades grandes del eje central, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.  

1.6.3.2. La Ley de Descentralización Administrativa sancionada en julio de 1995 

Que regula el Régimen de Descentralización Administrativa (no político) del Poder Ejecutivo 

a nivel departamental –en este caso sería autarquía- y establece el régimen de recursos 

económicos y financieros departamentales para mejorar y fortalecer la eficiencia y eficacia de 

la administración pública en la prestación de servicios en forma directa y cercana a la 

población. Otorga la atribución de administrar y controlar, los recursos humanos y las 

partidas presupuestarias asignadas al funcionamiento de los servicios personales de 

educación, salud y asistencia social. 

Esta Ley define una nueva estructura organizativa que pretende facilitar una mayor 

participación ya que contempla en los 9 departamentos, la existencia de un Prefecto y un 

número determinado de Consejeros Departamentales, representantes de la población civil, 

los cuales tienen las atribuciones de aprobar los planes, programas, proyectos y 

presupuestos departamentales, en el marco de la política nacional y en coordinación con los 

Gobiernos Municipales. 

1.6.4. La Interculturalidad 
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Según Xavier Albo y Franz Barrios la cultura, es el conjunto de rasgos adquiridos y 

transmitidos de unos seres humanos a otros por aprendizaje. Esta capacidad de crear, 

trasmitir, aprender y acumular cultura es lo que nos hace específicamente humanos, como 

distintos de los otros seres vivos. Siguiendo a los mismos autores, los elementos y 

componentes de una cultura se darían en tres ámbitos que son: 

 La esfera de relaciones con la naturaleza (producción, alimento, vivienda...), llamada 

también la cultura material. 

 La esfera de relaciones entre personas y grupos (familia, comunidad, política...), 

llamada también la cultura social o política. 

 La esfera imaginaria o simbólica que da sentido al conjunto (lenguaje, religión, arte...), 

llamada también cultura simbólica. 

Además, –de acuerdo a los autores– en casi cualquier ámbito o esfera se pueden combinar 

componentes prácticos (o pragmáticos) y simbólicos: 

 Los componentes prácticos están constituidos por todo el conjunto de instrumentos, 

destrezas y conocimientos que reflejan ante todo una forma práctica y compartida de 

resolver un problema en última instancia técnico. Por eso son más abundantes en la 

esfera de relaciones con la naturaleza. 

 Los componentes simbólicos de cada cultura están constituidos por aquellos 

elementos que trasmiten algún mensaje, más allá de lo inmediatamente tangible. Por 

eso predominan en la esfera llamada cabalmente simbólica. 

Ahora bien, la interculturalidad se produce cuando dos o más culturas entran en contacto, 

interacción o comunicación entre grupos humanos de diferentes culturas. Esto también  

supone que ninguno de los grupos se encuentra por encima de otro, lo que favorece la 

integración y la convivencia de las personas. Este tipo de relaciones interculturales supone el 

respeto por la diversidad, aunque la aparición de conflictos es inevitable, éstos se resuelven 

con respeto, diálogo y concertación. 

De acuerdo a Albo y Barrios son en tres los ámbitos en que más se da la interculturalidad: 

 El interpersonal, con énfasis en las actitudes y conductas de aceptación tanto de la 

propia identidad cultural como también del otro culturalmente distinto. Este ámbito se 

http://definicion.de/cultura
http://definicion.de/grupo/
http://definicion.de/integracion/
http://definicion.de/dialogo/
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mueve más en el nivel micro y su desarrollo es fundamental con miras a la 

convivencia. A este ámbito se orientan mayormente disciplinas como la educación y 

la psicología social. 

 El conceptual, con énfasis en las nuevas transformaciones o síntesis culturales 

resultantes de esos intercambios culturales, como por ejemplo el sincretismo arriba 

mencionado. Es un ámbito más académico y filosófico, que puede tener importantes 

implicaciones en la construcción y legislación de una nueva sociedad. 

 El estructural, con énfasis en las nuevas modalidades que adquieren las instituciones 

y estructuras sociales estatales, que vienen a ser el molde en el cual se facilitan las 

relaciones interpersonales de convivencia. 

Hay que tener en cuenta –también– que la interculturalidad depende de diversos factores, 

como las distintas concepciones de cultura, los obstáculos comunicativos, la carencia de 

políticas estatales –como sucedía con las medidas estatales antes del 52–, las jerarquías 

sociales y las diferencias económicas. 

Pero en el ámbito de la  teoría social los problemas surgen por la abundancia de conceptos 

que se sobreponen en lo referente a su connotación o significado, o bien que se 

interrelacionan entre sí, como en los conceptos de etnia,  pueblo, nación, cultura, etc. y sus 

derivados lingüísticos y conceptuales. 

1.6.5. Etnia y etnicidad 

Proviene de  griego “ethnos” que significa pueblo o que también se puede referir a la persona 

de una nación o tribu.  Albo y Barrios nos dice que lo étnico es, en su sentido más original, lo 

propio de cada pueblo, identificado por su cultura; y etnicidad es la identificación de los 

pueblos según sus rasgos culturales.  

Para Betancourt y López La etnicidad se puede referir también a las prácticas culturales y 

perspectivas que distinguen a una comunidad dada de personas, y en la medida que los 

miembros de un grupo étnico interactúan entre sí, la etnicidad se convierte en el medio por el 

cual la cultura es transmitida29.   Giddens30 dice que los miembros de las entidades étnicas 

                                                           
29
 Betancourt y López, EL CONCEPTO DE INTERCULTURALIDAD. En: 

(http://www.angelfire.com/emo/tomaustin/intercult/comintdos.htm). 
30
 Giddens, EL CONCEPTO DE INTERCULTURALIDAD. En: 

(http://www.angelfire.com/emo/tomaustin/intercult/comintdos.htm). 
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se ven a sí mismas como culturalmente diferentes de otros agrupamientos en una sociedad y 

son percibidos por los demás de igual manera.  Muchas características distintas pueden 

servir para distinguir unos grupos étnicos de otros, pero las más acostumbradas son la 

lengua, la historia, la religión y los estilos indumentarios o de adorno.  

1.6.6. Nación, nacionalidad y Estado nación 

La historia nos muestra que fue en Europa, gracias al pensamiento político –que se genero a 

partir del surgimiento del iluminismo– y los sucesos del siglo XVIII donde aparece el 

concepto de nación. Se genera con mayor intensidad y precisión a partir de la Revolución 

Francesa de 1789. 

El  francés, Sieyés –intelectual que participó en la revolución francesa– por 1788-89 fue el 

primero en hablar de la nación, quien lo identificó con la burguesía, es decir, con la multitud 

de individuos que no gozaban de títulos de nobleza y privilegios, que tenían un trabajo 

productivo en la agricultura, industria, comercio, ciencia, artes y servicios, – Sieyés dijo– “ha 

dado a Francia la grandeza, sosteniendo que quienes realizan estas actividades tienen derecho a 

acceder a las funciones públicas que estaban en manos de la nobleza y el alto clero”
31, a los cuales 

Sieyés considera “extraños a la nación”.  

En nuestros  tiempos se consideran nación a un conjunto de personas que tienen en común 

historia, lengua, costumbres, religión, raza y etc. que contribuyen a darles un sentido de 

pertenencia e identidad. 

Para Mario Galindo y Ramiro Bueno la Nación, es un territorio,  una construcción histórica 

con límites territoriales, símbolos y normas basadas ancestralmente en los usos y 

costumbres y traducidas en un sentido de pertenencia y solidaridad societal.  

La Nación, según Jorge Echazu puede ser concebida como una formación histórica 

indeterminada en el tiempo y en el espacio, lo cual determina su carácter milenario, no 

milenarista. La indeterminación de la Nación la distingue claramente del concepto de la 

Formación Social que es precisamente una totalidad social pero de carácter determinado en 

el tiempo y en el espacio32. 

                                                           
31
 Carlos Ramos Ampudia, ESTADO PLURINACIONAL, en: (cramos@andinanet.net). 

32
 Jorge Echazú, ESATDO NACIÓN, en: (http:www.liberacion.web.bo). 

http://www.liberacion.web.bo/
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Pero del concepto de nación se deriva el concepto de nacionalismo y Estado nación. El 

primero para Albo y Barrios, sería una corriente política ideológica que da alta prioridad al 

fortalecimiento de la nación-estado. Y el segundo,  siguiendo a los investigadores Galindo y 

Bueno, dicen que del concepto de Nación, se puede hablar de la correlación del Estado-

Nación, entendido éste como un territorio, con una población que tiene una pertenencia, 

reconoce gobierno y normas propios, y por tanto, se diferencia de otros que las tienen 

diferentes. 

1.6.7. Raza y racialidad 

El término raza se refiere a las diferencias o aspectos físicos y biológicos entre los miembros 

de la comunidad humana, transmitidos mediante la herencia genética. Según Albo y Barrios 

el mayor o menor énfasis dado a la raza como un indicador clave clasificador de los grupos 

humanos, ya es un aspecto cultural o, si se prefiere, una construcción sociocultural. 

El manejo cultural del concepto de raza es semejante al de sexo. Ambos tienen una clara 

base física y biológica. Pero después, lo que se atribuye a cada raza humana o a la 

pertenencia a uno u otro sexo, ya son construcciones socio-culturales, que –según el caso– 

pueden llevar a considerar que una raza es superior o inferior a otras o que son todas 

iguales; a dictar medidas antiraciales o integracionistas; al machismo, al feminismo, a la 

moda unisex, a toda una filosofía y ética de género, etc33. 

1.6.8. El concepto meta-complejo de Indígena originario campesino 

En el artículo 43 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización dice: Lo indígena 

originario campesino es un concepto indivisible que identifica a los pueblos y naciones de 

Bolivia cuya existencia es anterior a la colonia, cuya población comparte territorialidad, 

cultura, historia, lenguas y organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y 

económicas propias; y así se denominen solamente como indígenas o como originarios o 

como campesinos, pueden acceder en igualdad de condiciones al derecho a la autonomía 

establecido en la Constitución Política del Estado, en sus territorios ancestrales actualmente 

habitados por ellos mismos y en concordancia con el Artículo 1 del Convenio 169 sobre 

Pueblos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo. El pueblo afroboliviano está 

                                                           
33
 Xavier Albo y Franz Barrios, POR UNA BOLIVIA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL CON 

AUTONOMÍAS…, ob. cit., pág. 66. 
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incluido en estos alcances, en concordancia con el Artículo 32 de la Constitución Política del 

Estado. Como podemos ver, los conceptos de IOCs son indivisibles, es decir, son 

enmarcados como una unidad inseparable.  

Lo Indígena aparece en las declaraciones internacionales referidos a los pueblos y naciones 

indígenas. En nuestro país son los pueblos ancestrales del oriente los que se identifican con 

este concepto.  

Por otro lado, los pueblos del occidente se identifican más con el concepto de originario por 

ejemplo: los pobladores de Jesús de Machaca en vez de Justicia Comunitaria suelen utilizar 

el concepto de justicia originaria. Según Albo y Carlos Romero en la región andina ya “desde 

la Colonia se hablaba de “comunidades originarias” y, dentro de ellas, la categoría 

“originario” tenía mayor status que otras como “agregado”, “arrimante” o uta wawa”. 

En cambio el concepto de campesino según Albo y Romero,  sobre  todo andinos y 

colonizadores, los que aún prefieren el término campesino desde que, con la Revolución y la 

Reforma Agraria del MNR, se optó por esa palabra para evitar las discriminaciones que se 

asociaban con “indio” o “indígena”. 

1.6.9. El concepto de Plurinacional y Comunitario 

La  plurinacionalidad podemos referir como elemento que habla de muchas naciones, y lo 

comunitario que alcanza a señalar un modo de vivir y de entender y compartir la vida. 

Haciendo una conjunción de estos conceptos (plurinacional comunitario), podemos 

entenderlo como una multitud de naciones que deben compartir una vida en común y 

perseguir un fin común. 

En el pasado la Bolivia república, significó un concepto unificador que pretendió, 

aparentemente, hablar de una única nación, la nación boliviana, irradiada y distribuida dentro 

de un único Estado, de un único país, con un sistema de gobierno único y globalizador en 

todo el territorio nacional. 

Por otro lado, Bolivia Plurinacional Comunitario, significaría una nueva forma de entender la 

unidad y la cooperación en la diversidad de los pueblos. Que nació de la denominada 

“revolución cultural y democrática” que vive Bolivia actualmente. 
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Carlos Mesa34 a La pregunta realizada en radio erbol de ¿Qué entiende por Estado 

plurinacional? Decía: No concibo la construcción de la historia como una sucesión de 

negaciones sino, por el contrario, como una suma de afirmaciones, no es posible entender el 

Estado Plurinacional de hoy sin entender el de la Revolución y así anteriormente tuvimos 

ejemplos muy explícitos, gobiernos como el de Sucre, de Santa Cruz o Belzu que marcaron 

avances muy importantes en la construcción de un Estado tal como hoy lo tenemos. 

El Estado Plurinacional es el producto histórico de una revolución de un proceso como el de 

la Participación Popular, como el de la nueva Ley INRA, que permitió la inclusión 

progresivamente. Sería un error que aquí se produjo automáticamente una línea de inclusión 

frente a una línea de exclusión anterior al 2006 agregó Mesa. 

1.6.10. Definiciones en la Ley Marco de Autonomías y descentralización  

Artículo 6. (DEFINICIONES). A los efectos de esta Ley se entiende por: 

I. Respecto a la organización territorial: 

1. Unidad Territorial.- Es un espacio geográfico delimitado para la organización del territorio 

del Estado, pudiendo ser departamento, provincia, municipio o territorio indígena originario 

campesino. 

El territorio indígena originario campesino se constituye en unidad territorial una vez que 

acceda a la autonomía indígena originaria campesina. 

La región podrá ser una unidad territorial de acuerdo con lo establecido en la Constitución 

Política del Estado y la presente Ley. 

2. Territorio Indígena Originario Campesino.- Es el territorio ancestral sobre el cual se 

constituyeron las tierras colectivas o comunitarias de origen, debidamente consolidadas 

conforme a ley, y que ha adquirido esta categoría mediante el procedimiento correspondiente 

ante la autoridad agraria, en el marco de lo establecido en los Artículos 393 al 404 y la 

segunda parte de la Disposición Transitoria Séptima de la Constitución Política del Estado. 

                                                           
34
 Entrevista de Radio Erbol 22/01/2010 publicado por Germán Rojas  en: 

(http://eju.tv/2010/01/estado-plurinacional-la-construccin-de-la-historia como-una-

sucesin-de-negaciones/). 

http://eju.tv/2010/01/estado-plurinacional-la-construccin-de-la-historia-como-una-sucesin-de-negaciones/
http://eju.tv/author/german/
http://eju.tv/2010/01/estado-plurinacional-la-construccin-de-la-historia
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En aquellos casos en que el territorio indígena originario campesino cumpla los requisitos y 

procedimientos establecidos en la presente norma, se conformará en éste un gobierno 

autónomo indígena originario campesino. 

Este territorio será aprobado por ley como unidad territorial, adquiriendo así un doble 

carácter, en este caso se rige por los Artículos 269 al 305 y la primera parte de la Disposición 

Transitoria Séptima de la Constitución Política del Estado y la presente Ley. 

II. Respecto a la administración de las unidades territoriales: 

1. Entidad Territorial.- Es la institucionalidad que administra y gobierna en la jurisdicción de 

una unidad territorial, de acuerdo a las facultades y competencias que le confieren la 

Constitución Política del Estado y la ley. 

2. Descentralización Administrativa.- Es la transferencia de competencias de un órgano 

público a una institución de la misma administración sobre la que ejerza tuición. 

3. 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. 

4. Competencia.- Es la titularidad de atribuciones ejercitables respecto de las materias 

determinadas por la Constitución Política del Estado y la ley. Una competencia puede ser 

privativa, exclusiva, concurrente o compartida, con las características establecidas en el 

Artículo 297 de la Constitución Política del Estado. 

III. Respecto a naciones y pueblos indígena originario campesinos: 

Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos.- Son pueblos y naciones que existen 

con anterioridad a la invasión o colonización, constituyen una unidad sociopolítica, 

históricamente desarrollada, con organización, cultura, instituciones, derecho, ritualidad, 
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religión, idioma y otras características comunes e integradas. Se encuentran asentados en 

un territorio ancestral determinado y mediante sus instituciones propias, en tierras altas son 

los Suyus conformados por Markas, Ayllus y otras formas de organización, y en tierras bajas 

con las características propias de cada pueblo indígena, de acuerdo a lo establecido en el 

Artículo 2, el Parágrafo I del Artículo 30 y el Artículo 32 de la Constitución Política del Estado. 

1.6.11. Hitos Históricos de la Autonomía Indígena Originaria Campesina en el proceso 

autonómico 

Como siempre, el prestigioso investigador Mario Galindo en su Informe Final del Proyecto 

“Autonomía indígena originario campesina en Jesús de Machaqa” (no publicado),  explica los  

principales hitos históricos planteados por Carlos G. Romero, dentro del proceso autonómico 

indígena que transcribimos de la forma siguiente: 

a) La Pre Colonia : 

De acuerdo a Carlos G. Romero, en este periodo el Tahuantinsuyu constituía el Estado 

Incaico, cuya capital era el Cuzco y su territorio se extendía en los actuales países de 

Bolivia,  Perú, Ecuador y parte de Chile y Argentina. Su organización territorial 

comprendía cuatro regiones denominadas suyos. La disposición de los suyos se 

orientaba de “Arriba hacia abajo”, en tanto que la articulación de los ayllus en 

federaciones y confederaciones se estructuraba de “Abajo hacia arriba”, por lo tanto 

había cierto grado de autonomía en sus estructura organizativa. 

b) La Colonia:  

Según Carlos G. Romero, durante la colonia, la organización estatal española se 

sobrepuso a las estructuras indígenas originarias. La distribución de tierras e indios 

operaba a través de “mercedes reales”, mediante encomiendas y repartimientos que 

constituían núcleos de explotación económica, sometimiento político y opresión cultural a 

los pueblos indígenas. 

Su cultura se redujo sólo a lo folklórico y sus autoridades reconocidas en segundo nivel y 

subordinadas al patronazgo colonizador. En tierras bajas (Oriente, Chaco y Amazonía), 

las reducciones religiosas cumplieron las funciones de la encomienda (estructuras 

precursoras de la hacienda republicana). El ordenamiento territorial tuvo dos pilares: la 
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Reforma toledana de fines del S. XVI, que legalizó las reducciones e instituyó las 

provincias de audiencias, y las Reformas borbónicas del S. XVIII, que estableció las 

intendencias. 

La organización política – administrativa respondía, sobre todo, a criterios de extracción 

de minerales, sometimiento indígena y control militar. La resistencia indígena tributó las 

vidas de Túpac Katari y Bartolina Sisa después del cerco a la Paz de 1781. 

c) La República : 

En opinión de Carlos G. Romero, el estado republicano, se organizó bajo un criterio 

sumamente centralista y de exclusión de las identidades indígenas. Si bien la población 

indígena, seguía reatada “a la contribución territorial” (nueva designación del tributo 

indígena), el estado hacia todo lo posible para individualizar a su población y fragmentar 

sus tierras. Las políticas republicanas, en materia agraria, apuntaban a liquidar las tierras 

de comunidad y ampliar las correspondientes a las haciendas. 

Entre las medidas adoptadas se destacan: la enfieutesis que buscaba convertir a los 

indígenas en arrendatarios de sus tierras, la subasta de las tierras indígenas ordenadas 

por Melgarejo, y la ex – vinculación de tierras de comunidades instituida por los 

conservadores y continuada por los liberales. La resistencia indígena tiene como hitos 

históricos en cuanto a su participación bajo el liderazgo del “Wilca Zarate” en 1898 – 

1899, durante la denominada  guerra federal que determinó el traslado de la sede de 

gobierno de Sucre a La Paz. Destaca también el levantamiento de Jesús de Machaca en 

1921, demandando  el reconocimiento de sus autoridades originarias y el de Warisata de 

1931, reivindicando el acceso a la educación. 

De acuerdo al autor José Luis Roca, citado por Carlos G. Romero, en tierras bajas, el 

“boom gomero”, fue equivalente a la colonización hispana. Contingentes de aventureros 

llegaron desde Santa Cruz, entremezclándose con migrantes europeos, especialmente 

alemanes e italianos, para ocupar “El territorio de Colonias” y capturar la fuerza laboral 

indígena y para incorporarlos a la siringa, en condiciones de esclavitud. Los indígenas 

que huían de esta casería se dirigían hacia “Loma Santa” ó “Tierra sin mal”. 

En 1892, la masacre de Kuruyuki y el asesinato del líder guaraní Apihuayqui Tumpa, 

neutralizó el principal levantamiento indígena del oriente. La guerra del Chaco (1932 – 
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1935), sirvió para demostrar que los indígenas eran convocados a la defensa de la patria, 

aún cuando ni siquiera se les había reconocido derechos ciudadanos. Sin embargo, 

permitió a los indígenas conocerse, vincularse entres í, desenvolverse en el arte de la 

guerra y retornar con sus organizaciones fortalecidas. 

La década de los años cuarenta, se caracterizó por las permanente movilizaciones y 

tomas de tierras, hasta la reforma agraria de 1953, que liquidó la hacienda feudal y las 

relaciones servidumbrales en la región andina, preservando la concentración de tierras y 

el sometimiento indígena en el oriente. 

A fines de la década de los setentas, desde la CSUTCB y bajo la orientación ideológica 

del katarismo, se levanta la bandera de la autodeterminación para liquidar el 

“colonialismo interno”. El Proyecto de Ley Agraria Fundamental de la CSUTCBN de 1984, 

reivindica la autogestión comunitaria de las tierras colectivas. En 1989 la CIDOB, 

presenta su Proyecto de Ley Indígena, demandando la restitución de sus territorios 

ancestrales y el reconocimiento de la autonomía indígena para su posterior gestión. 

d) La primera marcha indígena por el territorio y al dignidad : 

1990: Desde San Ignacio de Moxos, del departamento del Beni, emerge la marcha de los 

pueblos indígenas de tierras bajas por “Territorio y Dignidad”. Probablemente hasta ese 

momento, los indígenas que existían en este país eran los andinos, recién con esta 

marcha empiezan a visibilizarse los “otros indígenas”. Los indígenas chimanes, sirionós y 

moxeños denunciaron ante el mundo que sus bosques estaban siendo sistemáticamente 

avasallados por madereros y pirateros, por  lo tanto  también enarbolaron el postulado de 

la dignidad, sus instituciones organizativas de su vida colectiva, de su cultura, de sus 

autoridades, de su justicia originaria y hasta de su folklore. 

e) La Ley 1257 de ratificación del Convenio 169 de la O.I.T. 

1991 : Mediante la Ley 1257, se ratificó el Convenio 169 de la OIT, fue el primer 

instrumento jurídico en materia de derechos humanos que reconoció derechos colectivos  

a los pueblos indígenas, fundamentalmente el de los territorios y la autonomía indígena, 

aunque todavía de manera muy débil e insuficiente. 

f) Intervención del Ex Concejo Nacional de Reforma Agraria: 
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1992: Se intervino el, ex Concejo Nacional de Reforma Agraria y el Ex Instituto Nacional 

de Colonización debido a irregularidades en torno a la distribución de tierras y se planteó 

la demanda de territorios indígenas para la nueva legislación agraria. 

g) La Aprobación de la Ley del Medio Ambiente: 

1993: Se aprueba la Ley del Medio Ambiente que incorporó, por primera vez, la categoría 

Tierra Comunitaria de Origen, ese hecho fue muy importante debido a que la TCO, son 

compatibles técnicamente a áreas protegidas. 

h) Constitucionalización de las TCOs: 

1994: Se incorpora en las CPE, la categoría de Tierras Comunitarias de Origen. Por 

primera vez en la historia constitucional, se reconocían tierras colectivas a favor de 

pueblos y la Constitución dejó de denominarles como “poblaciones”. 

i) Aprobación de la Ley forestal e Incorporación de 16 demandas de TCOs a la Ley 

INRA: 

1996: Se alcanzan dos logros muy importantes: primero, la Ley Forestal, que establece la 

integridad jurídica del derecho al suelo y al bosque, que se constituían en una 

construcción conceptual y jurídica de territorio. Unos meses después, tras una 

movilización de 100 mil personas que marcharon hacia la Ciudad de La Paz, se logra la 

incorporación  en  la Ley INRA 16 demandas de Titulación de Tierras Comunitarias de 

Origen y disposiciones redistributivas de tierras. 

j) Planteamiento de Autonomía Indígena en el ordenamiento político y 

administrativo: 

1999: En esta época, se suceden dos hechos muy significativos: se debaten 

modificaciones a la Ley de Participación Popular y la Legislación Municipal. Ese año, por 

primera vez, se platea la incorporación de la  categoría “Autonomía Indígena”, como parte 

del ordenamiento político administrativo del país, a través del municipio indígena. 

k) Tercera marcha indígena de tierras bajas: 
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2000: En esta época se realiza la Tercera Marcha de tierras bajas para eliminar las 

cortapisas que impedían los territorios indígenas. Se lograron varios decretos que 

permitieron transitar hacia la consolidación de las tierras comunitarias de origen ó 

territorios indígenas. 

l) Cuarta Marcha Indígena de Tierras bajas por la Asamblea Constituyente: 

2002: Se efectúa la Marcha por la Asamblea Constituyente donde convergen los 

indígenas de tierras bajas y de tierras altas. Sin embargo las autoridades de gobierno de  

ese entonces respondían a los marchistas a través de los medios de comunicación que 

sólo de hablar del régimen agrario y no de política. Los indígenas respondieron que si 

hacían política, es por qué querían modificar la Constitución Política del Estado para 

democratizar el poder político. 

Postularon la Asamblea Constituyente, sin mediación de los partidos políticos, para lo 

cual sus condiciones de integración y funcionamiento debían ser determinadas mediante 

referéndum. Durante la marcha se discutían propuestas  de contenido de reformas 

constitucionales, por tanto, desde ese momento los indígenas marchistas se convirtieron 

en constituyentes. 

m) La Guerra del Gas:  

2003: Después de las movilizaciones de febrero y octubre, en el contexto de la victoria 

del pueblo boliviano en la “Guerra del gas”, se posiciona la denominada “Agenda de 

Octubre”, con dos pilares fundamentales: La Nacionalización del gas y la Asamblea 

Constituyente. 

n) Reforma a la Constitución : 

2004: Se aprueban reformas parciales a la Constitución, incorporando la Asamblea 

Constituyente como mecanismo de reforma total de sus contenidos. 

o) Convocatoria a la Asamblea  Constituyente: 

2006: Se aprueba la Convocatoria a la Asamblea Constituyente, se eligen constituyentes 

por votación directa y se instala la misma en la ciudad de >sucre, destacando en su 

composición la amplia presencia de representantes indígenas originarios y campesinos. 
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p) Aprobación en detalle de la Nueva Constitución: 

2007: La Asamblea Constituyente aprueba la Nueva Constitución Política del estado en 

detalle, en su sesión plenaria realizada en la ciudad de Oruro. El texto constitucional, 

reconoce plenamente la “Autonomía Indígena”. 

q) El Diálogo nacional de compatibilización del Proyecto de CPE en el Congreso: 

2008: Luego del diálogo Nacional se compatibilizan los contenidos de la Constitución, en 

el ámbito del Congreso nacional, viabilizándose la convocatoria a referéndum pata su 

aprobación. 

r) Aprobación de la Nueva Constitución Política del estado por el pueblo 

Boliviano: 

2009: Se realiza el referéndum y se aprueba la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia, con un porcentaje de adhesión ciudadana superior al 60%, 

siendo éste un proceso inédito por que fue la primera vez que intervino el pueblo 

boliviano en la aprobación de su Constitución. Además, en la Ley del Régimen Electoral 

Transitorio, aprobada en febrero de éste año, se establece la posibilidad de activar una 

consulta ciudadana en referéndum municipal para convertir a un municipio en “Autonomía 

Indígena Originario Campesina” lo cual se consolidó con el referéndum del 6 de 

diciembre de este año.  

s) El lanzamiento de la implementación de la “Autonomía Indígena”: 

2009: El 2 de agosto del año 2009, en la ciudad de  Camiri en el Departamento de Santa 

Cruz, el Presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, junto al Ministro de 

Autonomías Dr. Carlos G. Romero, hacen entrega del >proyecto de la Ley Marco de 

UTONOMÍAS y descentralización a los Movimientos Sociales de todo el país 

concentrados en ésta ciudad. Al mismo tiempo promulgan un Decreto Supremo 

Reglamentario de la Disposición Transitoria Tercera de la l Ley del régimen Electoral 

Transitoria, donde se establece la conversión de aquellos municipios cuya población es 

mayoritariamente indígena o que la demanda de la TCO, coincida con el municipio, 

mediante consulta ciudadana en “Autonomía Indígena”. 
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t) La Autonomía Indígena Originaria Campesina en la Nueva Constitución Política 

del Estado: 

2009: Los pueblos indígena originario campesinos, después de muchos años de lucha 

incesante, por el reconocimiento de sus derechos integrales, entre ellos, el derecho a la 

libertad, a la dignidad, al territorio, alcanzaron también el reconocimiento de su gobierno 

propio ó autonomía. 

1.7. DISEÑO METODOLÓGICO  

La presente investigación se sujetará al tipo de investigación EXPLICATIVA, que busca 

encontrar las razones o causas  que ocasionan ciertos fenómenos. Su objetivo último es 

explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste. De ese modo, se 

pretende encontrar las razones o causas, virtudes, dificultades, etc. de la implementación de 

la Autonomía Indígena originaria Campesino de Jesús de Machaca. 

1.7.1. Unidades de análisis 

Las principales unidades de análisis que utilizará la investigación son: 

 MACOJMA (Marcas y comunidades de Jesús de Machaca) 

 MACOAS   (Marcas y comunidades de Arax Soxta) 

 CABILDO (Magno reunión de autoridades y pasados de Jesús de 

Machaca y Arax Suxta) 

 Ayllus y comunidades de Jesús de Machaca y Arax Suxta 

 Asambleas Comunales, Ayllus y Grupos 

 Concejo de Pasados de algunos Ayllus (no todos los Ayllus tienen Concejo 

de pasados) 

 Concejo autonómico deliberante de Jesús de Machaca 

 Ministerio de Autonomías 

 Servicios de salud y educación de Jesús de Machaca. 

 ONG‟s que trabajan en Jesús de Machaca. 

 Otras instituciones y organizaciones sociales de Jesús de Machaca. 

 Iglesia Católica de Jesús de Machaca. 

 Documentos como: Proyecto de estatuto Autonómico, actas, leyes, 

resoluciones, etc. 
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1.7.2. Métodos a utilizarse en la investigación 

Los métodos que utilizará la investigación son: 

a) Generales 

Es un medio de investigación que permite ser aplicable al contexto de todos y cada uno de 

los sectores inteligibles en una totalidad, expresando en la objetividad de las leyes científicas 

y la validez absoluta para todos los hechos y las diferentes ramas del conocimiento (ciencia) 

es decir, son aquellas que se aplican al estudio de cualquier de la realidad natural y social.  

b) Deductivo 

Porque se organizará el desarrollo de la investigación de lo general a lo particular, además 

para desmenuzar el objeto de estudio de lo amplio o general a los particular o preciso. 

c) Inductivo 

Porque del análisis particular de algunos casos sobre el objeto de estudio se llegaran a 

conclusiones generales. 

1.7.3. Técnicas a utilizarse en la investigación  

Las técnicas de campo a utilizarse en la investigación son: 

1.7.3.1. La técnica de revisión documental 

La técnica de revisión documental será utilizada para la recolección del material bibliográfico 

de sustento de la investigación.  

Es una técnica de revisión y de registro de documentos que fundamentan el propósito de la 

investigación y permite el desarrollo del marco teórico y/o conceptual, a través de esta 

técnica se busca  estar actualizado en el tema. Consiste en indagar en los archivos de 

bibliotecas y hemerotecas, archivos digitales clasificados, revistas y publicaciones 

registradas y certificadas, archivos documentales de instituciones, además esta técnica de 

investigación como estrategia metodológica de obtención de información, se entiende como 

la gama de registros escritos (investigaciones tesis de pre y posgrado, artículos de revistas 

especializadas, documentos digitales, libros y capítulos de libros, entre otros), encontrados 
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en momentos previos y durante la investigación., etc, sobre el teme de la investigación, para 

comprender y profundizar el campo sobre el cual se investiga.  

En cuanto  a la recopilación de los datos se utilizaran en la investigación los dos 

procedimientos o técnicas más usadas en las ciencias sociales que son: la observación y la 

entrevista.  

1.7.3.2. La  técnica de la observación 

Consiste o es el procedimiento empírico por excelencia, el más antiguo; consiste 

básicamente en utilizar los sentidos para observar los hechos, realidades sociales y a las 

personas en su contexto cotidiano. Esta técnica se utilizará en la investigación  según:  

e) Los medios utilizados:  

- no estructurada  

f) Según el papel del observador:  

- Participante, es decir, tomar parte o involucrarse personalmente en el 

desarrollo de la implementación de AIOC de Jesús de Machaca. De esta 

manera hacer la técnica de observación. 

g) Según el número de observadores:  

- Individual, significa también que no se utilizara grupos de personas para tal 

trabajo sino de manera individual y personal. 

h) Según el lugar donde se realiza:  

- Vida real de Jesús de Machaca, es decir, la observación se realizará no en un 

laboratorio, sino en los espacios donde se desarrolla la institucionalidad, las 

relaciones del gobierno Municipal y los Ayllus, los espacios de debate, 

Asambleas, etc., es más,  también se hará la técnica de la observación a los 

espacios de análisis que mencionamos más adelante.  

Para esta técnica se programara viajes permanentes al municipio de Jesús de Machaca. 

Además, los instrumentos que se utilizaran durante el proceso de la investigación para la 

técnica de la observación se utilizaran los siguientes: 

- El cuaderno de notas  

- Las mapas 

- El diario  
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Esta técnica de observación,  durante el proceso de la investigación tenemos previsto que 

nos traerá las siguientes ventajas para nuestra investigación: 

- Obtener información independientemente de otras informaciones obtenidas 

por otras fuentes.  

- Los fenómenos se estudiaran dentro de su  contexto. 

- Los hechos se estudiaran sin intermediarios. 

 

1.7.3.3. La  técnica de la entrevista  

Consiste en una conversación entre dos o más personas, sobre un tema determinado de 

acuerdo a ciertos esquemas o pautas determinadas. La técnica de la encuesta         depende 

–también– del contacto directo con todas aquellas personas del objeto del estudio, o con una 

muestra de ellas, cuyas características, conductas o actitudes son significativas para una 

investigación específica. De esta manera, el método de la encuesta difiere de la investigación 

realizada en bibliotecas que consiste en estudiar, reagrupar y analizar informes compilados.  

La modalidad de la entrevista que se utilizará en la investigación será ESTRUCTURADA O 

FORMAL.  

Las ventajas de la técnica de la entrevista que hemos previsto para nuestra investigación son 

los siguientes: 

- Será  eficaz para obtener datos relevantes. 

- La información obtenida es susceptible de cuantificar y de aplicar tratamiento 

estadístico. 
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Capítulo II

CONTEXTUALIZACIÓN Y TEMATIZACIÓN 

2.1. CRISIS ESTATAL 

El Estado boliviano ha seguido políticas de larga data de construir un Estado Nación, con 

más fuerza  desde la revolución de 52, de alguna manera se avanzó en la construcción pero 

fue de manera relativa. Por otro lado, los pueblos indígenas desde muchos siglos atrás 

estubieron en constante sublevación y rebelión, para conservar sus formas de organización y 

su forma de vida y pese a tantas represiones  del Estado en la colonia y en la republica, 

lograron mantener sus formas de gobierno propio y organización de acuerdo a sus usos y 

costumbres (normas y procedimientos).  

Por otra parte, una parte reducida de la sociedad  decidía los destinos del país, es más, la 

fundación de la  Republica había sido protagonizada por la lucha de los españoles contra 

españoles, pocos indígenas han sido parte de la guerra de la independencia, luego en la 

Republica para los indígenas las condiciones de vida fue igual o peor que en la Colonia.  En 

palabras de Álvaro García Linera se  dio, “la ausencia de una relación orgánica óptima entre 

sociedad civil y Estado, es decir, cuando el Estado es y se presenta abiertamente como organización 

política exclusiva de una parte de la sociedad en apronte, contención y exclusión de otras partes 

mayoritarias de la sociedad civil, da lugar a lo que, siguiendo a Zavaleta, se puede denominar un 

Estado aparente”
1. 

Pero bien, la etapa de la democracia pactada que dio una relativa gobernabilidad y por 

consiguiente una estabilidad estatal, además, llevó adelante una serie de reformas políticas 

estatales que de alguna manera modernizó el Estado, creando instituciones como: Tribunal 

Constitucional, Defensoría del Pueblo, etc. además  la promulgación de la  Ley de 

Participación Popular que ha tenido mucha trascendencia en cuanto a la democratización del 

Estado. Esta misma democracia provocó la crisis de 2000 a 2003, donde aprobaban con 

facilidad Leyes que no favorecía a la ciudadanía, es el claro ejemplo la coalición de los 

partidos tradicionales: MNR, MIR, etc. 

                                                           
1
 Álvaro García Linera, MIRADAS AL NUEVO TEXTO CONSTITUCIONAL. La Paz: IDEA 

Internacional, Vicepresidencia y Universidad Mayor de San Andrés, 2009. Pág. 11. 
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2.1.1. La guerra del agua y bloqueo de caminos de 2000 

La “guerra del agua” en Cochabamba se produjo en abril de 2000, como respuesta a la 

privatización del agua por la compañía transnacional Bechtel. Los habitantes de la Ciudad de 

Cochabamba se articularon en torno a la Coordinadora Departamental por la Defensa del 

Agua, para exigir la anulación del contrato con Aguas del Tunari, de esa manera expulsar a 

la empresa transnacional. El contrato otorgaba a la empresa el derecho a la distribución del 

agua en el departamento cochabambino y al aumento de precios. El alza de tarifas del agua 

potable provocó la protesta de los cochabambinos que salieron a las calles y paralelamente 

el bloqueo de caminos liderado por el Mallku  en el altiplano paceño y de Evo Morales en 

sector del Chapare. 

Otro  bloqueo de caminos comenzó el 11 de septiembre del mismo año y duró hasta el 7 de 

octubre. Se convirtió en un levantamiento masivo, esta vez provocado por el proyecto de la 

“Ley de Aguas” que incluye la privatización de las vertientes y los ríos administrados por los 

propios indígenas. La reivindicación étnica del Mallku tuvo mucha aceptación en las zonas 

altiplánicas, probablemente porque se sentían identificados.  El 8 de octubre se abrió el 

dialogo entre el gobierno y la CSUTCB, mediado por la Iglesia y la Defensora del Pueblo y 

comenzó el desbloqueo en todo el país con excepción del Chapare, firmándose los 

siguientes puntos: la sustitución de la Ley INRA por un futuro proyecto negociado con los 

indígenas, la destinación de las tierras para el programa de asentamiento, la cancelación 

definitiva de la Ley de Aguas, la modificación de la ley forestal y del Código Minero y Civil, el 

fomento del Plan Integral de Desarrollo Rural y la no erradicación de la hoja de coca en las 

zonas tradicionales de los Yungas.  

2.1.2. Febrero negro de 2003 

En febrero de 2003 se decretó el “impuestazo” por el gobierno de entonces, para subsanar el 

déficit fiscal  que galopaba.  Evo Morales hizo un llamado a la población a rechazar la 

propuesta del nuevo impuesto y convocó también a la movilización nacional, incluyendo 

marchas y otros actos de desobediencia civil.  En el transcurso de las 24 horas siguientes a 

ese llamado a la resistencia, se unieron la Central Obrera de Bolivia, movimientos sociales 

en Cochabamba, y una unidad clave de la policía nacional, el Grupo Especial de Seguridad. 
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En el transcurso de la mañana, los policías alrededor de la ciudad abandonaron sus puestos 

y se dirigieron al cuartel cercano a la plaza Murillo. Al menos doscientos de ellos llenaron el 

edificio ubicado a sólo pasos de la oficina presidencial y detrás de la Cancillería. A las 10 am, 

cerca de 100 policías, algunos con uniformes y otros vestidos de civil, comenzaron a 

marchar por la plaza coreando sus demandas hacia las ventanas del Palacio de Gobierno 

donde Sánchez de Lozada y su gabinete se reunían para discutir una salida a la crisis que se 

complicaba.  

Al medio día, estudiantes del Colegio Ayacucho, entraron a la plaza para sumarse a las 

protestas. Se acercaron al Palacio y comenzaron a tirar piedras a las ventanas. Los guardias 

militares que se encontraban al interior, inmediatamente salieron a los balcones y 

comenzaron a lanzar gases lacrimógenos a los estudiantes y en dirección al cuartel de 

policía. Los estudiantes corrieron y pidieron a la policía que los protegiera. 

Después de las cuatro de la tarde, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada hizo una 

aparición en los medios de comunicación, para anunciar que había dado marcha atrás en 

sus planes de aplicar el impuesto. Para entonces, ya era demasiado tarde. La furia popular 

por los asesinatos en la plaza y la ausencia de la policía en las calles de la ciudad, desataron 

una ola de disturbios y vandalismo. En la plaza Murillo y en las gradas del Palacio de 

Gobierno y del Congreso Nacional en La Paz, las dos principales fuerzas armadas, el ejército 

y el grupo especial de seguridad de la policía, se vieron enfrentados a tiroteos, dejando como 

saldo varios muertos y heridos y que se lo ha denominado “febrero negro”.  

2.1.3. Octubre rojo de 2003 

En octubre de 2003 ocurrió la denominada “guerra del gas”, que sobresalió o dicho de otro 

modo, alcanzó la cima la crisis estatal. El levantamiento abarcó cinco departamentos de la 

región andina: La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca, en los cuales la mayor 

parte de las organizaciones sociales, urbanas y rurales, se levantaron para exigir la 

recuperación de la propiedad de los hidrocarburos y de la industrialización del gas boliviano. 

Además, el Decreto Supremo No. 24806 dictado por el presidente Gonzalo Sánchez de 

Lozada, reconoció el “derecho de propiedad de las transnacionales en la boca de pozo” que 

les otorgaba la exclusiva explotación y comercialización del gas natural, lo que suponía la 

perdida de la soberanía nacional del manejo de los recursos naturales en favor de las 

multinacionales.  En este panorama el gobierno empezó la campaña de exportación del gas 
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natural hacia EE.UU. vía Chile. No se mencionaba el verdadero propietario de este recurso, 

evitando de este modo el surgimiento de movimientos sociales que cuestionaran la presencia 

de las transnacionales. No obstante, el 19 de septiembre de 2003 el MAS convocó una 

marcha de protesta para rechazar el proyecto del gobierno, inmediatamente se realizó 

bloqueo de caminos, manifestaciones, etc. además no había sido cumplido la agenda de 

2000. Más tarde acabó con la renuncia del presidente de entonces Gonzalo Sánchez de 

Lozada. 

2.1.4. Sucesión constitucional  

El vicepresidente tuvo que asumir la Presidencia del Estado, que tenía el mandato de  

celebrar un referéndum sobre el gas, elaborar una nueva Ley de Hidrocarburos, y en 

asegurar el funcionamiento de la Asamblea Constituyente con la participación de los 

representantes indígenas.  

Se reformó la Constitución Política del Estado en el año 2004, donde Bolivia “…adopta para 

su gobierno la forma democrática representativa y participativa…”
2  que implica que el “pueblo 

delibera y gobierna por medio de sus representantes y mediante la Asamblea Constituyente, la 

iniciativa ciudadana y el referéndum…”
3.  

En ese marco, en julio del mismo año se celebra el referéndum sobre la nueva política 

hidrocarborífera, donde los resultados fueron ampliamente favorables a la línea 

gubernamental de Carlos Mesa. Hecho que se traduce en la Ley de Hidrocarburos que fue 

redactada por los parlamentarios que se oponían o tenían la firme intención de perjudicar al 

gobierno de Mesa, es así, que determinaron por su propia cuenta interpretar la voluntad 

ciudadana, es por ese mismo hecho que promulga la Ley el Presidente del Senado ante la 

negativa del Presidente de la Republica. 

En cuanto al tema de descentralización, ya un día veinte de abril de 2004, en el mensaje 

presidencial Carlos de Mesa mostraba las intenciones de crear gobiernos departamentales 

con Autonomía, que consistía en la elección directa de los prefectos y concejos 

departamentales, además, aprobó un decreto donde delegaba a los departamentos los 

                                                           
2
 Constitución Política de Estado de 1967, Artículo 1, que fue reformada por la Ley 

Nro. 2631 de 20 de febrero de 2004. 
3
 Ibíd., artículo 4. 
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asuntos de salud y educación, hecho que fue resistida por los trabajadores de los sectores 

de educación y salud que dio lugar al retroceso del gobierno. 

En noviembre de ese mismo año, el gobierno decretó el alza de diesel en 23% y gasolina en 

un 10%, probablemente por el alza internacional de los precios del petróleo en ese momento. 

Inmediatamente los sectores empresariales del oriente y comité cívicos denunciando el 

“dieselazo”  refuerzan la demanda de autonomía, además, de las amenazas al gobierno de 

paralizar Santa Cruz y elegir al Gobernador en un Cabildo. El 28 de enero de 2005 una 

multitudinaria concentración en el Cristo de Santa Cruz pedía a gritos Autonomía. Tras ese 

hecho el gobierno de Mesa retrocedió en el alza de los hidrocarburos. Otro hecho importante 

es la elección directa de los Prefectos que fue llevado adelante por el presidente Rodríguez, 

donde el partido político del MAS gana en Chuquisaca, Oruro y Potosí; PODEMOS en La 

Paz, Beni y Pando; Agrupaciones en Santa Cruz (APB), Cochabamba (AUN) y Tarija (CC). 

De esta manera, en el escenario político la oposición más importante del gobierno Evo 

Morales se encontraba en los gobiernos departamentales donde no ganó el MAS y no en el 

seno del parlamento o en otro espacio político. 

2.1.5. Asamblea constituyente y el conflicto   autonómico 

Hasta aquí descrito, podemos dar cuenta que las mayores contradicciones expresadas en el 

escenario nacional, es decir, los mayores problemas –mas allá de otros problemas y 

demandas menores–  que se expresaron en los conflictos sociales a partir del año 2000 

tienen que ver con la “defensa de los recursos naturales, la incorporación de los pueblos indígenas 

a la estructura estatal y la descentralización político-administrativa”
4.  

En ese marco, “la nacionalización de los hidrocarburos   y sus impactos positivos en la 

estabilización macroeconómica del país, la sustancial mejora en la participación estatal en la renta 

petrolera y la generación de mecanismos redistributivos de participación en la riqueza, por parte de 

sectores altamente vulnerables, alcanzó tal legitimidad, que la medida jamás fue puesta en cuestión, 

resolviéndose, en lo fundamental, la pugna estatal por el control del excedente económico”
5.  

Pero, seguía pendiente el aspecto étnico-cultural y el problema de descentralización hecho 

que tenía que resolver la Asamblea Constituyente. Una demanda no solo a partir de los 

                                                           
4
 Carlos Romero Bonifaz, Bolivia: de la confrontación al pacto político en el texto 

DEL CONFLICTO AL DIÁLOGO: MEMORIAS DEL ACUERDO CONSTITUCIONAL. Pág. 9. 
5
 Ibíd., pág. 9.  
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sucesos del año 2000, sino más bien, esta demanda viene de la primera marcha indígena 

del oriente de los noventa. Por ello, en junio de 2006 se eligió los asambleístas y 

simultáneamente se realiza el referéndum por autonomías. 

En un primer momento, el Gobierno de Evo Morales mostraba interés en la implementación 

de las autonomías departamentales, pero a su modo. De esa manera, ignoraba el formato de 

autonomías que proponían los departamentos de la media luna. La propuesta del MAS era 

“las autonomías indígenas, provinciales y regionales”
6, seguramente con el propósito de 

bloquear el proceso autonómico de los cuatro departamentos donde ganó la opción SI en el 

referido referéndum. 

Gráfico Nro. 1  

Resultados del referéndum autonómico 2006 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de TSE. 

Una de las labores fundamentales de la Asamblea Constituyente era diseñar las autonomías, 

con ese propósito, el partido de gobierno (MAS) no había alcanzado conseguir dos tercios, 

que se expresa en el siguiente cuadro: 

 

 

                                                           
6
 Asociación Boliviana de Ciencia Política, Asdi, ICOBA: LA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA 

DE LA MEMORIA POLÍTICA. La Paz: PNUD, IDEA Internacional. 2009. Pág. 184. 
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Cuadro  Nro. 1 

Resultados de la elección de asambleístas constituyentes  

Partido/Frente/Agrupación 
Porcentaje Nº de 

votos 
Nº 

asambleístas 

AND 0,72% 18.905 - 

ADN-UCS(AAI) 0,89% 23.342 1 

UCS 0,48% 12.750 - 

ALBA 0,06% 1.645 - 

APB 2,22% 57.906 3 

AS 0,80% 20.970 6 

ASI 2,18% 56.907 - 

ASP 2,43% 63.565 2 

AYRA 0,48% 12.667 2 

CDC 0,16% 4.247 - 

CN 3,57% 93.248 5 

MACA 0,34% 8.903 - 

MAR 0,09% 2.486 - 

MAS 50,72% 1.322.656 137 

MBL 1,06% 27.658 8 

MCSFA 0,15% 3.992 1 

MIBOL 0,07% 1.869 - 

MIR – NM 1,53% 39.983 1 

MNR 2,27% 59.239 8 

MNR-A3 3,90% 101.753 2 

MNR-FRI 1,36% 35.580 8 

MOP 0,47%  12.309  3 

PODEMOS 15,32% 399.668 60 

TRADEPA 1,44% 37.684 - 

UN  7,19% 187.706 8 

TOTAL   255 

Fuente: Cuadro citado por Raúl Peñaranda U., en el texto DEL CONFLICTO AL 
DIÁLOGO: MEMORIAS DEL ACUERDO CONSTITUCIONAL. Pág. 112.  

Como vemos,  el partido de gobierno (MAS) alcanzó el 50,7% de los votos que equivale a 

137 asambleístas de los 255, que sería una mayoría absoluta, haciendo coalición con 

diferentes agrupaciones no alcanzaba el 2/3. Por otra parte, PODEMOS obtenía 60 

asambleísta convirtiéndose en el principal opositor del MAS, que también permitió bloquear 

cualquier acuerdo. Por otro lado, en esta asamblea se presenciaba por primera vez mujeres,  

indígenas, etc., que nuca habían sido parte en otras etapas de la historia boliviana.  

Desde un primer momento el oficialismo intentó que los artículos de la futura Constitución se 

aprobaran con la mayoría absoluta. Se habían perdido un tiempo considerable en la 
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discusión de reglamento de debates, donde el MAS quería imponer mayoría absoluta que 

fue resistida por PODEMOS y además, los comités cívicos convocaron  cuatro cabildos 

simultáneos en Santa Cruz (un millón de personas), Beni (80.000), Pando (20.000) y Tarija 

(120.000) para contrarrestar la imposición del MAS. Dichos cabildos, dieron el mandato a las 

prefecturas departamentales y a una Junta Autonómica (integrados por los prefectos y 

presidentes de Comités Cívicos de los cuatro departamentos) de iniciar el proceso 

autonómico en caso que la Asamblea Constituyente desconozca los resultados del 

referéndum por autonomías y no apruebe por dos tercios de votos las reformas de la nueva 

Constitución. 

Además, “se constituyó una Comisión Nacional Redactora de los estatutos de cada uno de los 

departamentos que decidieron ser autónomos en  referéndum, que contemplará ejes comunes, a los 

cuales cada departamento agregará los elementos que correspondan a sus particularidades”
7. 

En ese contexto, el 14 de febrero de 2007 el MAS y la oposición alcanzaron un acuerdo para 

que los artículos de la futura Constitución se aprueben por dos tercios de votos, con la 

salvedad de que los asuntos sobre los que no hubiera consenso serían sometidos a 

referéndum popular. 

Luego, la asamblea se organizó para conformar comisiones, que fueron: “la estructura del 

Estado, principios constitucionales, derechos, deberes y garantías, autonomías, tierra, territorio, 

regímenes social y económico, medio ambiente y recursos naturales estratégicos”
8, durante lo que 

restaba, las comisiones recibieron propuestas, pero no alcanzó el tiempo para concluir el 

trabajo constituyente, de esa manera el congreso nacional ampliaba hasta diciembre de 

2007. 

Pronto surgió la demanda de la capitalidad plena por parte del comité cívico, asambleístas, 

etc. de Sucre, además del apoyo de la denomina “media luna”, que provocó malestar de los 

asambleístas paceños que amenazaban que si entra en debate el tema de capitalidad plena 

ellos abandonarías la asamblea. Los pobladores de La Paz en la ciudad de El Alto se vieron 

reunidos en un cabildo de mucho mas del millón de Santa Cruz, algunos medios de 

comunicación decían que asistieron dos millón de personas, dicho cabildo se pronunció 

                                                           
7
 En: (http://noticiascivicas.blogspot.com/2006/12/cuatro-regiones-definen-las-

bases-para.html). 
8
 Raúl Peñaranda, CRÓNICA DEL PROCESO CONSTITUYENTE, en el texto, DEL CONFLICTO AL 

DIÁLOGO…, óp. cit., pág. 114. 

http://noticiascivicas.blogspot.com/2006/12/cuatro-regiones-definen-las-bases-para.html
http://noticiascivicas.blogspot.com/2006/12/cuatro-regiones-definen-las-bases-para.html
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defendiendo la unidad nacional y rechazó cualquier posibilidad de que los poderes del 

Estado sean movidos de La Paz. 

Los sucrenses en cambio, con el tema de la capitalidad plena paralizaron la Asamblea 

Constituyente, desatando convulsiones, protestas, toma física de los predios de la AC que 

fueron liderados por los dirigentes universitarios, comité cívico, etc. con apoyo de los comités 

cívicos de la media luna. Tras ese problema, se organizó una instancia de debate y 

acercamiento de posiciones que fue denominado “suprapartidaria” donde estaban dirigentes 

de PODEMOS, MNR, UN y MAS, auspiciado localmente por FBDM donde trataba de 

establecer mecanismos para la conclusión de AC que, por supuesto, era diferente a lo que 

se vivía en la ciudad de Sucre. Luego, en octubre una comisión de la supra partidaria ofrecía 

algunas opciones de salida al conflicto hecho que fue rechazada por los sucrenses (comité 

interinstitucional de sucre). Luego, el 17 de noviembre “los asambleístas Romero, Serham, Doria 

Medina, Tórrez y Richter suscribieron un convenio con los máximos representantes del Comité 

Interinstitucional, que establecía que  el lunes 19 de noviembre se reinstalarían las sesiones y que el 

tema de la capitalidad no sería evitado”
9, pero no sucedió lo acordado y se decidió sesionar en 

la Glorieta que provocó  violencia, es decir, enfrentamientos con las fuerzas policiales y 

militares donde fallecieron tres personas, además de destrozos y saqueos en las calles de la 

Ciudad de Sucre. 

Los 128 asambleístas del MAS y aliados aprobaron en grande el texto constitucional, 

además aprobó  debatir en detalle en la ciudad de Oruro. Reunido la Asamblea en Oruro, se 

realizó un largo e intenso debate en su fase de aprobación en “detalle y revisión” que se 

aprobó por dos tercios de votos, los opositores principales PODEMOS y MNR no 

presenciaron en la sesión, solo el partido político UN liderado por Samuel Doria de alguna 

manera se opuso a la aprobación de Constitución. 

Esta aprobación de proyecto de Constitución, generó malestar en sectores que no 

mostraban afinidad con el MAS, “los dirigentes cívicos de Santa Cruz, Pando, Beni, Chuquisaca y 

Tarija anunciaron que desconocerían el nuevo texto constitucional aprobado en Oruro y ratificaron 

las movilizaciones contra el proyecto de Constitución”
10. 

                                                           
9
 Ibíd., pág. 129 y 130. 

10
 Ibíd., pág. 135. 
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Luego, de varios intentos de diálogo y negociación –que no tuvo éxito– entre el Presidente, 

Vicepresidente y otros personeros de gobierno y los Prefectos de la media luna, en temas 

del régimen  autonómico y aprobación en referéndum de la Constitución de Oruro. Santa 

Cruz, mediante sus líderes autonómicos presentaron libros para recabar firmas que dieran 

curso a la convocatoria del referéndum de aprobación del estatuto autonómico, luego, 

inmediatamente es seguido por los prefectos del Beni, Pando y Tarija. El presidente de la 

CNE ordenaba a las autoridades electorales departamentales de Santa Cruz a no llevar 

adelante ese proceso hecho que no fue cumplida por la Corte Electoral Departamental.  

La CNE puso tres condiciones para cumplir con la legalidad de los procesos de las 

consultas: “que las leyes estén sujetas a la Constitución Política del Estado, que se cuente con 

presupuestos mínimos para organizar estos procesos y establecer plazos razonables”
11. En ese 

contexto, se llevo adelante los referéndums departamentales. Santa cruz fue el primero en 

llevar adelante el día 4 de mayo con la siguiente pregunta: 

¿Decide usted la ratificación y puesta en vigencia del Estatuto del Departamento 

Autónomo de Santa Cruz, aprobado en fecha 15 de diciembre de 2007 por la 

Asamblea Provisional Autonómica, para que de manera inmediata se constituya en 

la norma Institucional básica del Departamento y sea de cumplimiento obligatorio 

para todos los que habitan y ejercen la función pública en el Departamento?  

El Estatuto de Santa Cruz fue aprobado con  85.60 %. Luego el 1 de junio, Beni y Pando 

aprobaron paralelamente sus respectivos estatutos autonómicos –con la similar pregunta 

que realizo Santa Cruz–; el primero con un respaldo de 80.50 %, y el segundo, con el 81,60 

por ciento de apoyo ciudadano.  Mientras, que el 22 de junio fue el turno del departamento 

de Tarija, cuyo estatuto autonómico fue aprobado con el  78.80 por ciento de apoyo en las 

urnas. 

 

 

 

 

                                                           
11
 Ibíd., pág. 140. 
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Gráfico Nro. 2 

Referéndum de aprobación de los estatutos de la media luna 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del TSE. 

Para el gobierno, la convocatoria de facto a un referéndum, por más que hubiera estado 

respaldada por firmas de ciudadanos, era ilegal. “La argumentación del oficialismo era que 

solamente el Congreso podía convocar a referéndums”
12. 

El 11 de agosto –un día después de realización del referéndum revocatorio, donde los 

prefectos de La Paz y Cochabamba resultaron revocados– el presidente convoca al dialogo 

a los prefecto donde no asintió Rubén Costas, del mismo modo que los anteriores intentos 

no fue exitosa la convocatoria. “El 14 de agosto se realizó un diálogo para debatir y abrir la 

posibilidad de compatibilizar técnicamente los estatutos con el proyecto de CPE. Participaron como 

ponentes el asambleísta del MAS, Carlos Romero, el senador de PODEMOS, Carlos Börth, y el 

constitucionalista independiente José Antonio Rivera. Romero y Börth señalaron que era técnicamente 

posible compatibilizar ambos documentos. Concluido el evento, el senador Börth, el asambleísta 

Romero, el senador de PODEMOS, Roberto Ruiz, y el Presidente de la fBDM, Guido Riveros, 

mantuvieron una reunión para analizar cuáles eran las posibilidades futuras de diálogo. Consideraron 

que una posible vía de contacto entre los prefectos opositores y el gobierno podría darse a través del 

prefecto Mario Cossío, que había leído un discurso conciliador tras su victoria regional del 10 de 

agosto, invitando a un gran acuerdo nacional. Todos coincidieron en que se debía explorar esta 

posibilidad”
13. 

Luego en octubre, se abre el diálogo en Cochabamba, en una primera instancia se 

encontraron los Prefectos que delegaron representantes y personeros del gobierno 

                                                           
12
 Ibíd., pág. 140. 

13
 Ibíd., pág. 49 y 50. 
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encabezado por Evo y Álvaro, estableciendo dos mesas de trabajo el de Autonomías y IDH –

que había sido quitado a los departamentos parar financiar la renta dignidad– había muchas 

esperanzas de avances importantes en el diálogo de Cochabamba, el acuerdo no fue 

suscrito por los opositores. Ante ese hecho, donde había avances muy importantes del 

dialogo de Cochabamba en tema de autonomías, el congreso tomo las atribuciones de 

dialogo que empezó 8 de octubre.  

Iniciado el diálogo, el oficialismo ideó una estrategia de tres vías –dice Álvaro García Linera– 

“por una parte, llevó adelante las negociaciones en la mesa oficial del diálogo; por otra, impulsó las 

mesas paralelas, junto a algunos parlamentarios del MNR, PODEMOS y UN. Finalmente, organizó 

una marcha de movimientos sociales e indígenas que buscaba poner un límite a las negociaciones y 

evitar que éstas se desarrollaran indefinidamente”
14. Luego de la conclusión del dialogo, el 

congreso debatía la Ley de convocatoria al referéndum de aprobación de la Constitución que 

fue promulgado el 21 de octubre tras una vigilia de los marchistas y el Presidente en la plaza 

Murillo.  

Cuadro Nro. 2 

Modificaciones concertadas en el diálogo nacional con relación a las autonomías 

Ejes temáticos 
Modificaciones introducidas 

Alcance de la 
autonomía 

Se definieron tres alcances: elección directa de autoridades, 
competencias y recursos propios 

Tipos de la 
autonomía 

Se reconocen cuatro tipos de autonomía: Departamental, Regional, 
Municipal e Indígena. La autonomía regional es restringida y se 
circunscribe al departamento 

Igualdad de rango Los distintos tipos de autonomía gozan del mismo status constitucional 
porque entre ellas no existe tutela. 

Potestad 
legislativa 

Se incorpora la potestad legislativa para la autonomía departamental, 
municipal e indígena 

Competencias Se reconocen cuatro tipos de competencias: ejecutiva, reglamentaria, 
legislativa y de fiscalización. Además se agrupan las mismas en 
exclusivas, concurrentes y compartidas. 

Materias 
competenciales 

Se efectúa un rediseño integral de la asignación competencial 
reconociendo 36 competencias exclusivas, 16 concurrentes y 7 
compartidas para la autonomía departamental. 

Estatutos 
autonómicos 

Se les asigna carácter de norma básica institucional y valor de 
legislación especial, por tanto no estarán subordinados a ninguna 

                                                           
14
 Entrevista de Raúl Peñaranda a Álvaro García Linera, CRÓNICA DEL PROCESO 

CONSTITUYENTE, en el texto, DEL CONFLICTO AL DIÁLOGO…, óp. cit., pág. 185. 
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norma administrativa. 

Alcances de la Ley 
Marco de 
Autonomías 

Se restringe a establecer procedimientos relativos a: aprobación de 
estatutos autonómicos, asignación de competencias, dotación de 
recursos económicos y mecanismos de coordinación entre el gobierno 
central y las autonomías. 

Fuente: Cuadro de Carlos Romero Bonifaz, BOLIVIA: DE LA CONFRONTACIÓN AL PACTO 
POLÍTICO en el texto DEL CONFLICTO AL DIÁLOGO: MEMORIAS DEL ACUERDO 
CONSTITUCIONAL. Pág. 45. 

2.2. CONCEPTOS  

2.2.1. Concepto  de Autonomía  

Antes de ver los diferentes conceptos sobre AIOC, debemos de recoger algunos conceptos 

de autonomía. En ese marco, para Dermizaki  desde el punto de vista etimológico es “darse 

leyes así mismo”
15, En ese ámbito, “Autonomía es esta capacidad de legislarse; un ente o territorio 

descentralizado es el que tiene dicho poder; y descentralización es el proceso para lograrlo, a partir 

de un Estado antes más centralizado”
16.  

Para el argentino Dana Montaño, la Autonomía “es una cualidad específica de la corporación que 

las distingue de las demás: por su capacidad de gobierno propio y, con más precisión, su capacidad 

de organizarse dentro de las condiciones de la ley fundamental o poder constituyente”
17.  

Magaly Espinoza nos dice que la autonomía “forma parte de un proceso de reorganización de la 

estructura territorial del poder público porque implica la redistribución del poder político en el 

territorio; por lo tanto, es la cualidad que se le reconoce a una entidad (departamento, provincia, 

región o pueblo indígena originario), para dirigir, según sus propias normas y con sus propios 

órganos, todos los asuntos concernientes a su administración con capacidad de autogobernarse, en el 

marco de la Constitución Política del Estado y la ley como fundamento de la distribución  del poder 

público con base territorial, en perspectiva de lograr una adecuada articulación entre la estructura 

del Estado y los pueblos indígenas y las regiones (departamentos, provincias, municipios)”
18. 

Para Juan C. Urenda, principal ideólogo en cuanto a la descentralización por vía 

departamental la  Autonomía “es el derecho y la capacidad efectiva del gobierno en sus tres 

                                                           
15
 Ver el texto de Pablo Dermizaki,  DERECHO ADMINISTRATIVO. Cochabamba: Editora J.V, 

2005. 
16
 Xavier Albo y Franz Barrios, POR UNA BOLIVIA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL CON 

AUTONOMÍAS. La Paz: PNUD, 2006. Pág. 62. 
17
 (www.calamar.com/diccionario de autonomía, 16/08/08), citado por  Magaly Espinoza 

Cuellar, AUTONOMÍA INDÍGENA EN TIERRAS BAJAS. La Paz: IDEA Internacional. Pág. 15. 
18
 Magaly Espinoza Cuellar, AUTONOMÍA INDÍGENA EN TIERRAS BAJAS…, óp. cit., pag.15. 

http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
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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. La autonomía se sujeta a la 

constitución y a las leyes de desarrollo constitucional respectivas”
19. Además señala “que es la 

resultante de la descentralización administrativa territorial y la descentralización política también 

territorial, restringida o limitada por normas de vigencia nacional, figura esta que es complementaria 

necesariamente con una efectiva descentralización económica. La característica principal de éste 

modelo es la descentralización política que consiste en reconocer a las regiones la potestad de darse 

sus propias normas, limitadas por la normatividad Constitucional”
20.  

Para Mario Galindo, “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 Ley Marco 

de Autonomías y Descentralización, 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 sus 

jurisdicción territorial y de las competencias y atribuciones establecidas por la constitución y las leyes 

vigentes . La autonomía regional no goza de la facultad legislativa”
21. 

2.2.2. Concepto  de autonomía indígena 

Para la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador la autonomía es  “la 

capacidad de decisión y control propio de los pueblos y nacionalidades indígenas en sus territorios en 

el orden administrativo, jurídico, político, económico, social y cultural con la existencia y 

reconocimiento de autoridades propias en coordinación con las autoridades centrales. Ser autónomos 

o aspirar a serlo no significa el aislamiento, separación o rechazo a otros sectores de la población”
22. 

Para Ortiveros la autonomía indígena “es la capacidad de autogobernarse, la manera en que se 

autogobiernan; este autogobierno debe contar con algunos componentes como el territorio que va 

gobernar, un gobierno propio para que materialice la autonomía; contar con la autonomía como tal 

                                                           
19
 Juan Carlos Urenda, En: 

(http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml)  
20
 Ibíd.  

21
 MARIO Galindo Soza, INFORME FINAL DEL PROYECTO: AUTONOMÍA INDÍGENA ORIGINARIO 

CAMPESINA EN JESÚS DE MACHAQA. La Paz: 2010 (no publicado). Pág. 83 y 84.  
22
 (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador- CONAIE, 2008), citado por  

Magaly Espinoza Cuellar, AUTONOMÍA INDÍGENA EN TIERRAS BAJAs…, óp. cit., pág. 15. 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/debu/debu.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
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dentro del territorio y ejercida por el gobierno propio y además tener unos valores e identidad cultural 

que permita saber a qué clase autonomía estamos hablando, sin esos cuatro componentes no se 

entendería el autogobierno y por tanto no se entendería la autonomía”
23. 

Para Mario Galindo la  Autonomía Indígena “es la cualidad autónoma que se reconoce a los 

Territorios Indígena Originario Campesinos y que responde al derecho a la libre determinación de las 

naciones y pueblos indígenas”
24.  

Además,  Galindo sostiene que “la autonomía indígena constituye una forma de gobierno que 

surge de la libre determinación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos con 

facultades deliberativa,  legislativa, normativa, ejecutiva y fiscalizadora, en el ámbito de sus 

competencias exclusivas. La base de la Autonomía indígena, está  en la identidad, la historia, sus 

saberes y conocimientos, los valores heredados por sus  antepasados y su ejercicio en el ámbito de los 

territorios ancestrales y/o tradicionales”
25.  

2.3. ESTADO UNITARIO/SIMPLE Y FEDERAL/COMPUESTO 

El Estado es una entidad jurídica y política que es integrado y reunido por los siguientes 

elementos: territorio, población, soberanía y gobierno  que resulta de la afinidad en 

ordenamiento legal que identifica a un grupo de personas. 

Remitiéndonos al estudio realizado por Mario Galindo sobre Visiones Aymaras Sobre las 

Autonomías y Propuestas para la Construcción del Estado Nacional, en el capítulo 2 nos dice 

que el “Estado es un territorio, con un gobierno,  normas propias y población y se reconocen 

solamente dos modelos de Estado”. 

Ahora bien, “el nexo que existe entre poder político organizado y territorio produce la configuración 

de diferentes modos de estado”
26 (unitario, federal), esto según la concentración o 

desconcentración que presenta el ejercicio del poder.  

                                                           
23
 Ricardo Ortiveros y Asdrúbal Plaza, AUTONOMÍAS INDÍGENAS: LA EXPERIENCIA EN 

COLOMBIA Y LAS PROPUESTAS EN BOLIVIA. Santa Cruz-Bolivia: Memoria de Foro Debate, 

2006. Pág. 5. 
24
 MARIO Galindo Soza, INFORME FINAL DEL PROYECTO: AUTONOMÍA INDÍGENA ORIGINARIO 

CAMPESINA…, óp. cit., pág. 84. 
25
 Ibíd., pág. 84. 

26
 Josep M. Valles, CIENCIA POLÍTICA: UNA INTRODUCCIÓN. España-Barcelona: Brok print 

digital, 2007. Pág. 181. 
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Según Galindo y Bueno reconocen solamente dos modelos de Estado, éste es o federal o 

unitario que es de la siguiente Manera: 

Gráfico Nro. 3 

Modelos de Estado 

 

Fuente: Gráfico de Mario Galindo en el texto, VISIONES AYMARAS SOBRE LAS 
AUTONOMÍAS Y PROPUESTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO NACIONAL. 
Pág. 10. 

Si ponemos atención al gráfico de Galindo vamos a apreciar que utiliza la palabra modelo de 

Estado, en cambio Barrios y Albo utilizan modo. Ahora  bien, el modelo Unitario, además de 

centralizado puede ser desconcentrado y descentralizado: el primero, como podemos ver en 

el grafico no hay delegación: el segundo, se da cuando las autoridades del poder central o 

nivel central, delegan ciertas competencias, atribuciones o funciones de administración del 

país a determinados órganos para que estos los pasen a ejercer y ejecutar; en cambio el 

tercero, se da cuando  transfiere competencias  hacia entidades subnacionales 

(Departamental, Municipal e IOCs.).  
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En cuanto al modelo Federal, la historia nos muestra que se da cuando hay la voluntad de 

integrar en una unidad política única a entidades previamente existentes, poniendo recursos 

y competencias que aseguren mejor su viabilidad frente a desafíos exteriores, es así como 

sucedió la federación de EE.UU. El poder político se desconcentra hacia los estados parte 

de la federación , es decir, hay un acuerdo para repartir el poder y no solo una delegación 

entre niveles de gobierno, sin que el gobierno central pueda imponerse a los demás, la 

relación vertical del estado unitario se convierte en una relación horizontal con otros niveles 

de gobierno. Por otro lado, para Albo y Barrios –que utilizan modo y no modelo como 

Galindo–para caracterizar el modo de Estado tiene que ver mucho con la potestad de legislar 

que tiene cada uno de ellos. Además, suelen utilizar modo simple y compuesto donde dicen 

que el Estado puede tener el modo simple o compuesto que seria de la siguiente manera: 

 Tiene el modo simple si sólo tiene capacidad legislativa en su nivel máximo nacional y 

sus demás niveles territoriales operan sólo con diversos grados y alcances de 

desconcentración. Pero, al no tener capacidad legislativa propia, todos esos niveles 

inferiores quedan “encapsulados” en el nivel máximo nacional. 

 Tiene el modo compuesto si ha roto (o nunca existió) este monopolio legislativo de nivel 

nacional y, por consiguiente, ha implementado un proceso de descentralización 

mediante el cual se han creado entidades territoriales con capacidad legislativa. 

Además,  conceptos (simple y compuesto – unitario y federal) –argumentan los autores– no 

son plenamente equivalentes, pues si bien no todo Estado compuesto tiene que ser federal 

tampoco dejar de ser el Estado llamado federal “unitario” que se  expresa en el siguiente 

cuadro: 
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Gráfico Nro. 4 

Modos de estado (antes y ahora) 

 

Fuente: Gráfico de Javier Albo y Franz Barrios, POR UNA BOLIVIA PLURINACIONAL E 
INTERCULTURAL CON AUTONOMÍAS. Pág. 6. 

2.3.1. Concepción del estado autonómico  

El ejemplo que tenemos desde 1979 es, el Estado Autonómico de España. Esta 

denominación dada a España no es concebida de una manera homogénea por los 

estudiosos, algunos sostienen que España tiene un modo  llanamente federal, algunos casi 

federal, otros argumentan que es regional, etc. pero no han tenido mucha aceptación. Pero  

también podría ser una intermedia entre unitario y federal. Sin duda, el Estado Autonómico, 

es una forma de distribución territorial del poder, es decir, la descentralización política y 

administrativa, que presenta algunas características propias. La vida, potestades y 

facultades que tienen las entidades autónomas derivan o son transferidos a través  de la 

única Constitución y la Ley del Estado del cual es parte. Por ello, las entidades autónomas 

no serian soberanos, porque no están dotados de potestad total de gobierno propio del 

Estado, sino solamente goza de una potestad legislativa y administración que es limitada por 
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la propia Constitución y por ende subordinada a ella. Pero sin embargo las entidades 

autónomas tienen sus propios órganos de gobierno: Gobernador, asamblea, etc. que 

también se encuentran regidos y condicionados por lo externo, es decir, por la Constitución y 

a la Ley. 

Según Bascopé, las diferencias entre Estado Autonómico y Estado federal serian del 

siguiente modo: 

Cuadro Nro. 3 

De  diferencias entre estado autonómico y estado federal 

Estado Autonómico Estado Federal 

- Contiene una Estatuto Autonómico. 

- Subordinación a un orden jurídico 

nacional (ej.: Código Civil, un Código 

Penal). 

- Relaciones internacionales manejadas 

por el Gobierno nacional. 

- Los territorios autónomos no tienen 

soberanía plena (política), porque su 

mandato o prerrogativa es solamente 

administrativa. 

- Contiene una propia Constitución. 

- Orden Jurídico en cada estado que 

forma parte de la federación (varios 

códigos y leyes). 

- Relaciones internacionales subordinadas 

al gobierno federal. 

- Los estados federados condicionan su 

soberanía a una constitución federal. 

Fuente: Cuadro de William Bascopé en su libro, DERECHO CONSTITUCIONAL AUTONÓMICO 
BOLIVIANO. Pág. 30. 

2.3.2. Forma de estado adoptado por la constitución política del estado 

La nueva organización territorial del Estado de Bolivia, formalmente gira en torno al modo de 

Estado simple/unitario, donde en el Art. 1 de la Constitución Política del Estado establece 

que: “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, 

libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías…”. Es 

decir, Bolivia al caracterizarse como Estado unitario o simple, tiene entidades 

descentralizadas, que significa, que el nivel central transfiere una serie de competencias a 

entidades subnacionales, en este caso son los departamentos, municipios  –incluso– 

indígena originario campesinos, que tienen cualidad gubernativa.  
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Pero, muchos dirían, ¿dónde quedan las autonomías regionales?, podemos decir que es un 

espacio territorial, que significa que no tienen cualidad gubernativa, entonces serian 

entidades desconcentradas, de acuerdo a la Ley Marco de Autonomías  “es un espacio 

territorial continuo conformado por varios municipios o provincias que no trascienden los límites del 

departamento, que tiene por objeto optimizar la planificación y la gestión pública para el desarrollo 

integral, y se constituye en un espacio de coordinación y concurrencia de la inversión pública”
27. 

Para ilustrar mejor, la forma de Estado boliviano es de la siguiente manera: 

Gráfico Nro. 5 

Forma de estado boliviano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Del análisis que hemos hecho, podemos ver que las autonomías indígenas como entidades  

territoriales reconocidas por la Constitución –como hemos visto en el cuadro–  no están 

desligadas de ese marco, es decir, giran también en el marco del Estado Unitario, por eso la 

Constitución en su Art. 2 establece que: “dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre 

                                                           
27 Artículo 19, LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN “Andrés Ibáñez”. 
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determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al 

autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus 

entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley”.  

Para Franz Barrios, lo más importante para  caracterizar el modo  de Estado, –como 

habíamos visto más adelante– tiene que ver con la facultad de legislación transferida por el 

Estado a las entidades subnacionales, centrándonos  en esa idea, para el autor el modelo 

boliviano seria “triterritorial”, porque según el autor, la transferencia de la facultad de legislar 

de forma estructural tienen tres niveles (nacional, departamental y municipal), entonces,  

para el reconocido autor Bolivia es un país triterritorial sin dejar el modo compuesto. 

2.4. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA DESCENTRALIZACIÓN BOLIVIANA 

Nuestro país desde su fundación giró en torno al unitarismo entendido también como 

sinónimo del centralismo político y administrativo,  por eso hay surgimientos de  

pensamientos de cambiar el sistema unitario por un sistema o modo federal de Estado. La 

historia nos  muestra que ha habido manifestaciones de una revolución federal. En la 

presidencia del Mariscal Andrés de Santa Cruz y Calaumana se promulga una ley que crea 

Consejos Departamentales compuesto por los “notables” de las provincias de cada  

departamento28. Luego más tarde Andrés Ibáñez  planteaba federalizar el país, otro ejemplo 

es de Evaristo Valle y el cochabambino  Lucas Mendoza en 1871. El más importante en la 

historia de la descentralización del país fue sin duda, el referéndum de 1931, que aprobó un 

conjunto de reformas institucionales como el “habeas corpus”, la autonomía universitaria y la 

descentralización administrativa29, basada en el proyecto que había presentado el 

parlamentario de entonces Daniel Salamanca. Luego en 1932 el Congreso de la Republica 

aprueba la Ley Orgánica de Administración Departamental que fue vetada por el  presidente 

Salamanca, probablemente por el conflicto bélico que se avecinaba con el Paraguay.  

Después de las políticas de ajuste estructural que se aplicaron en el país desde 1985 con el 

famoso D.S. 21060, Bolivia vive una experiencia de descentralización que se traduce en una 

serie de leyes orientadas a consolidar el sistema institucional público dentro del proceso de 

                                                           
28
 Cita de MARIO Galindo Soza, en su texto, AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES EN LA BOLIVIA 

DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE: DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA Y FISCAL 

FINANCIERA. La Paz: CEBEM, 2006. Pág. 2. 
29
 Dermizaki Peredo, PABLO, DERECHO ADMINISTRATIVO. Cochabamba: Editora J.V., 2001. 

Pág. 90. 
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descentralización y democratización  del país. Las principales reformas en este sentido, se 

orientaron a la descentralización del país, la misma que se constituyó en un desafío para 

desarrollar nuevas formas de gobernar y de incrementar la participación ciudadana en el 

marco del pluralismo, el reconocimiento de la diversidad y la heterogeneidad de intereses 

existentes en un mismo territorio.  

2.4.1. Ley de Participación popular 

Modifica sustancialmente el funcionamiento del Estado a nivel local, transfiere a los 

municipios nuevas competencias hacia el desarrollo humano, recursos económicos para una 

mayor atención a la inversión y define como aspecto fundamental, la participación ciudadana 

de mujeres y hombres en los procesos de planificación y control de la gestión municipal.  

Entonces, la Ley de Participación Popular inicia el proceso de descentralización en el país en 

el ámbito local, estableciendo modificaciones que son considerados fundamentales para el 

nuevo funcionamiento del Estado: 

• Divide el territorio nacional en  municipios de la misma jerarquía, delimita como 

jurisdicción territorial del Gobierno Municipal a la sección de provincia, dando lugar a 

la nueva conformación espacial de municipios urbanos – rurales.  

• Fortalece el sistema democrático y reconoce como sujetos de la participación 

popular a las comunidades campesinas, pueblos indígenas y juntas de vecinos, 

otorgándoles personería jurídica, respetando sus propias formas de organización, y 

definiendo sus derechos y obligaciones en materia de participación y control social 

de la gestión municipal. 

• Asigna y distribuye igualitariamente los recursos nacionales de coparticipación 

tributaria (20% del TGN) a cada municipio, estableciendo el principio de distribución 

proporcional por habitante. Asimismo reglamenta su gasto: 15% para el 

funcionamiento de los municipios y 85% para gastos de inversión.  

• Amplía las competencias municipales establecidas anteriormente, transfiriendo la 

infraestructura de educación, salud, deportes, caminos vecinales y micro riego, con 

la obligación de administrarla, mantenerla y renovarla. 

De esta manera, todos los municipios urbanos o rurales, se constituyen en posibles polos de 

desarrollo en el país, dejando la práctica tradicional del Estado de favorecer únicamente a 

las ciudades grandes del eje central, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.  
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Carlos Hugo Molina Saucedo30, principal protagonista en la implementación de la Ley de 

Participación Popular, estableció una serie de resultados de LPP, de los cuales rescatamos 

los más importantes que son los siguientes: 

• El reconocimiento de OTB, organizaciones de la sociedad civil, fortaleció la 

ciudadanía, la sociedad civil, ONG, los gremios, sectores sociales y productivos. Se 

estableció el derecho del control social efectivo y la participación de la sociedad civil 

en la elaboración y ejecución de los planes municipales. 

• La descentralización municipal, base de la administrativa, ha originado que desde 

1997, los departamentos y municipios ejecuten el 75% de la Inversión Pública 

Nacional, quedando en manos del Gobierno Nacional el 25% restante. 

• La definición que el municipio es la base del Sistema de Ordenamiento Territorial. 

• El Sistema Nacional de Inversión Pública está integrado a la planificación, 

programación de operaciones y al presupuesto. El 35% de la inversión nacional es 

ejecutada por los gobiernos municipales, lográndose una socialización del gasto. 

• Se definió el papel del nivel central como normador, aprobador de políticas, el 

departamental como articulador, y el municipal como ejecutor de políticas sociales. 

Se innovó y se incorporó instituciones de derecho público como la designación 

cruzada de las autoridades y la inversión concurrente entre los tres niveles del 

estado. 

• Se ha iniciado un proceso de ordenamiento territorial que comprende sus 

componentes de recursos, sociedad, órganos públicos y territorio. Se descubrió la 

potencialidad de la mancomunidad municipal, y se cuenta con el distrito municipal, 

como unidad flexible para gestionar servicios, inversión y planificación. 

• La dinámica del proceso ha incorporado de manera natural la demanda económica; 

el debate sobre el desarrollo económico local y el papel de actores privados en 

alianzas con los sectores públicos, corresponde a una realidad que utiliza la 

institucionalidad existente para buscar respuesta a una crisis económica que se 

manifiesta en los niveles locales. 

Por otro lado, “…el mérito de la LPP habría sido que por primera vez en la historia de Bolivia se 

llevó recursos económicos, poder político y de decisión sobre sus problemas a las áreas rurales antes 

                                                           
30
 Ver el texto de Carlos Hugo Molina Saucedo, BOLIVIA CON PARTICIPACIÓN POPULAR: UN 

ESTUDIO DE CASO NACIONAL. La Paz: 2000. 



 
 

 
                                                                           Limber Calle Sánchez 

 

69 

excluidas”
31. Una evaluación reciente que fue realizado por Diego Ayo muestra que los 

Alcaldes, Concejales a la pregunta lanzada: Luego de la implementación de la Participación 

Popular del año 1994, le pido me diga si usted está de acuerdo, poco de acuerdo o nada de 

acuerdo con la frase, “La población ha mejorado su vida de forma substancial”, se pudo 

evidenciar que la opción “de acuerdo” tenía un respaldo en: Tarija 85%, Chuquisaca 73%,  

Potosí 73%, Santa Cruz 79%, Beni 66%, La Paz 67%,  Cochabamba 64%. Oruro 55% y 

Pando 25%32. Entonces, de acuerdo a este sondeo la mayoría de las autoridades 

municipales entrevistadas están de acuerdo que la población mejoró su vida,  que podría ser 

resultado de la descentralización fiscal hacia los municipios.  

En la misma línea se preguntó, “La población casi no ha mejorado nada su vida” un 82% del 

total se manifiesta poco o nada de acuerdo con la mencionada afirmación, dentro de los 

cuales cuenta el 90% de los alcaldes encuestados, el 82% de los concejales, 84% de 

autoridades urbanas y 82% de las rurales33. Otro aspecto, preguntada a las autoridades es 

que “Las poblaciones indígenas y campesinas han sido las más beneficiadas”, el 61% de los 

líderes rurales se muestra de acuerdo con la afirmación34. Es evidente que para las 

autoridades municipales encuestadas la LPP fue beneficiosa para los pueblos indígenas. 

Además, “La Participación Popular tiene uno de sus pilares de funcionamiento en el control social. 

No es posible entender el modelo boliviano de descentralización sin la planificación participativa y el 

control de la implementación de lo planificado, por medio de los Comités de Vigilancia”
35. 

Argumenta el mismo autor que “en cuanto a la constitución del comité, se vio que la libre elección 

del mismo, de acuerdo a las prácticas locales del cantón o distrito, no fue la más adecuada y quedó 

sujeta a una libre interpretación, las más de las veces, arbitraria y, asimismo, elitaria”
36. 

De acuerdo a Juliana Ströbele, “también se puede evidenciar dificultades de la LPP, que se trata 

de obstáculos que no sólo resultan de su marginación: el analfabetismo y la falta de dominio del 

español, sino también de que nuevamente se ven confrontados con una estructura ajena a su cultura. 

Ellos se enfrentan, sin experiencia alguna, a un administración estructurada en base al modelo 

occidental, tienen que entender reglas del juego y normas impuestas desde el exterior y someterse a  

                                                           
31
 Cita de Diego Ayo Saucedo, DEMOCRATIZANDO LA DEMOCRACIA. UNA MIRADA A LA 

PARTICIPACIÓN POPULAR EN LOS ALBORES DE LA BOLIVIA DE LAS AUTONOMÍAS. La Paz: PNUD, 

IDEA Internacional. 2011. Pág.119 y 120. 
32
 Ibíd., pág. 123. 

33
 Ibíd., pág. 131. 

34
 Ibíd., pág. 139. 

35
 Ibíd., pág. 157. 

36
 Ibíd., pág. 163. 
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apropiarse de estructuras de control y legitimación, que no son las suyas”
37. Estas dificultades u 

obstáculos de la LPP podemos decir que se ha superado, en la medida en que la gente en el 

área rural y urbano tiende a participar de una manera activa, hecho que facilita involucrarse 

parcialmente en la administración municipal. 

2.4.2. La Ley de Descentralización Administrativa  

Esta Ley regula el Régimen de Descentralización Administrativa (no político) del Poder 

Ejecutivo a nivel departamental –en este caso sería autarquía– y establece el régimen de 

recursos económicos y financieros departamentales para mejorar y fortalecer la eficiencia y 

eficacia de la administración pública en la prestación de servicios en forma directa y cercana 

a la población. Otorga la atribución de administrar y controlar, los recursos humanos y las 

partidas presupuestarias asignadas al funcionamiento de los servicios personales de 

educación, salud y asistencia social. 

Esta Ley define –también–  una nueva estructura organizativa que pretende facilitar una 

mayor participación ya que contempla en los 9 departamentos, la existencia de un Prefecto y 

un número determinado de Consejeros Departamentales, representantes de la población 

civil, los cuales tienen las atribuciones de aprobar los planes, programas, proyectos y 

presupuestos departamentales, en el marco de la política nacional y en coordinación con los 

Gobiernos Municipales. 

Para Juan Carlos Urenda esta Ley denominada de descentralización “no descentralizó 

prácticamente nada (por lo que, en rigor, debió llamarse Ley de Desconcentración), y que los consejos 

departamentales no tienen ninguna atribución normativa ni de desarrollo legislativo, así como 

ninguna facultad seria de fiscalización de los recursos departamentales y menos de planificación 

económica. Los consejeros son elegidos por los concejales municipales provinciales quienes, a su vez, 

son elegidos de la lista del candidato a alcalde municipal”
38. 

                                                           
37
 Ver, texto de Juliana Ströbele, LEY DE PARTICIPACIÓN POPULAR Y MOVIMIENTO POPULAR 

EN BOLIVIA. La Paz: Fundación Friedrich-Ebert, 1997. 
38
 Juan Carlos Urenda Díaz, SEPARANDO LA PAJA DEL TRIGO: BASES PARA CONSTRUIR LAS 

AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES. Santa Cruz: 2005. 
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2.5. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE JESÚS DE MACHACA 

2.5.1. Rebeliones indígenas (Tupak Amaru II y Tupak Katari) 

Hubo varias movilizaciones indígenas después de la conquista española, ya en 1572 Tupac 

Amaru I se revelaba contra la corona española, que fue sofocado violentamente por el Virrey 

Toledo.  

Las tensiones sociales aumentaron cuando en 1779 comenzó la guerra anglo española que 

se extendería hasta 1783, y que para América hispana significaría un aumento en los 

impuestos para poder financiar la guerra. En las cercanías del Cuzco (Perú). Tupac Amaru II 

(Perú), el 4 de noviembre de 1780, José Gabriel Condorcanqui, cacique de Tinta, Surimana y 

Tungasuca, apresó al corregidor Antonio de Arriaga y seis días después lo mandó ejecutar 

públicamente. El cacique se hizo llamar Túpac Amaru II, proclamándose descendiente de 

Túpac Amaru I. 

Túpac Katari o Julián Apaza Nina, fue indígena aymara que lideró un levantamiento contra 

las autoridades coloniales en el Alto Perú, junto a su esposa Bartolina Sisa.  Adoptó el 

nombre Túpac Katari tomando partes de los nombres de dos líderes originarios de Túpac 

Amaru y Tomás Catari, cacique de Chayanta. Además es autonombrado como virrey de 

estas tierras.  

Formó un ejército de 40.000 hombres de las regiones Pacajes, Yungas, Sicasica, 

corregimientos vecinos al de La Paz. En pocos días fue levantando con gran violencia las 

ciudades y pequeños pueblos vecinos de Ayoayo, Calamarca, Luribay, Araca, Yaco, 

Caracato, Sapaaqui, Laja y Viacha. Cercó a la ciudad de Chuquiago –actualmente La Paz– 

en dos acciones en 1781, pero las tropas coloniales consiguieron romper el primer cerco. 

Posteriormente Andrés Túpac Amaru se uniría a Túpac Katari en un segundo cerco a La 

Paz, pero maniobras políticas y militares, así como líderes originarios contrarios al 

levantamiento acabaron con el mismo.  

Se  puede evidenciar que en el levantamiento de Tupak Katari, había un alto fomento de 

insurrección de los caciques. Es el caso de los caciques de Jesús de Machaca donde el 

cacique “…‟interino‟ Pedro Ramírez de la Parra, quien ejerció el cargo entre 1775 y 1795…en 

marzo de 1781 ocurrió algún tumulto en el pueblo que provocó la muerte de su pariente cercano, el 

cura Antonio Ramírez de la Parra, y de un principal llamado Felipe Guarache, probablemente 
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vinculado a la familia cacical   tradicional de sangre”
39. Pero, también había caciques que 

defendían intereses de los autoridades coloniales, también en Jesús de Machaca se puede 

evidenciar la existencia de caciques que no estaban de acuerdo con la rebelión, tal es el 

caso de “José Prudencio Fernández Guarachi, de la misma familia cacical, sirvió a la causa real 

bajo el mando del Teniente Coronel Manuel Antonio Chuquimia…”
40. 

Las rebeliones descritas tienen una característica fundamental que los diferencia de otras 

rebeliones menores, los cuales son los planes de políticas independentistas que fracasaron 

siempre porque frente a ellos existía un Estado que reaccionaba enérgicamente. Además, 

Amaru y Katari tienen características especiales; la extensión y amplitud, la intensidad, la 

duración, el arraigo, etc. 

2.5.2. Revolución federal de 1899 

De acuerdo a las investigaciones de Pilar Mendieta en su artículo CAMINANTES ENTRE 

DOS MUNDOS: LOS APODERADOS INDÍGENAS EN BOLIVIA (SIGLO XIX) en la revista de 

indias de 2006, muestra que,  el instrumento de lucha adoptado por los indígenas seria los 

medios legales y ahí la figura de los “apoderados”, para defender la cuestión de las tierras. 

Además, nacería con la República, cuando se abolió el sistema de caciques de origen 

colonial que eran los intermediarios entre el Estado y las comunidades. De ahí que hubo  

varias acciones de los apoderados en contra de la individualización de sus tierras.  

Pero además, los apoderados poco a poco se convertirían   en gestores políticos. Por 

ejemplo, el primer Willka, Luciano Willka, de Huaycho, quien en 1871, junto a Agustín 

Morales, derrocó a Mariano Melgarejo. Este hecho muestra que el movimiento indígena ya 

intervenía en la política. Ése es el antecedente más claro de la rebelión de 1899 porque es la 

primera alianza. Pablo Zárate Willka también era un apoderado general. 

Según la autora, antes del pacto (indígena-partido liberal) en el país pasaba muchas cosas, 

por un lado, la crisis al interior de la élite entre el Sur (Sucre) y el Norte (La Paz). Por otro 

lado, el problema político entre liberales y conservadores. Hay también motivos económicos 

muy bien conocidos: el declive de la plata en el Sur y el crecimiento de la minería del estaño 

en el Norte. Y, paralelamente, los conflictos en el agro que se inician con la puesta en 

                                                           
39
 Roberto Choque, JESÚS DE MACHACA: LA MARKA REBELDE, 1 CINCO SIGLOS DE HISTORIA. La 

Paz: CIPCA, 2003. Pág. 246. 
40
 Ibíd., pág. 246. 
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marcha con la Ley de Ex vinculación de 1874 que permitió la expansión desmesurada de las 

haciendas. Para Mendieta, sería una primera reforma agraria fracasada, pero que logró 

desestabilizar las bases territoriales de las comunidades indígenas. En ese contexto se da la 

alianza entre los liberales y los indígenas. 

El pacto se establecería en la medida de que, la sociedad boliviana no estaba tan separada, 

había una serie de lazos espirituales, como el compadrazgo, lazos económicos y de todo tipo 

que unían a los indígenas con vecinos mestizos de los pueblos, que también eran una 

especie de intermediarios con el Estado. A través de toda esta dinámica de lazos y 

relaciones en el marco de los poderes locales del mundo rural.  

La principal demanda de los indígenas era la recuperación de sus tierras de comunidad. Lo 

que querían era el respeto a su autonomía territorial comunal. Es decir, tierra y territorio, lo 

que acabaría  en un pacto. La autora señala que, no se sabe si los liberales estaban 

dispuestos a devolverles a los indígenas sus tierras de comunidad. De manera que, Pando 

habría traicionado a su socio, gracias a quien había ganado la guerra, además de quemar 

todas las documentaciones sobre los indígenas. 

2.5.3. Rebelión y masacre de Jesús de machaca 

La causa más importante de la rebelión fue la tiranía del corregidor y del cura (autoridad de 

la iglesia de Jesús de machaca) que cada vez era insoportable para los indígenas. Los 

corregidores eran autoridades  estatales, además de ser un nexo entre el Estado y los 

indígenas en el país y  en Jesús de Machaca. Los abusos  de estas autoridades fueron 

cuestionados inmediatamente por los naturales de Jesús de Machaca, los abusos por cierto, 

eran inhumanos del último corregidor de Jesús de Machaca Luís Estrada, este autoridad 

según Ticona y Choque tenía sometido bajo su poder, a 34 originarios humildes en calidad 

de sirvientes. Por otro lado las doncellas que contraían nupcias, tenían que vivir 8 días en la 

casa del cura, seguidamente el esposo recogía la esposa41. 

Entre estas causas, según Elizardo Pérez habría una más importante que rebalsó el vaso, 

“el corregidor habría apresado ha dos indios, por motivos insignificantes, e imponiéndoles una multa 

que, por elevada, era imposible que pudiera ser cancelada, al no ser cancelada, la autoridad dispuso 

que no recibieran alimento, pasaron días y las autoridades festejaban algún acontecimiento familiar 

                                                           
41
 Roberto Choque y Esteban Ticona, LA MARKA REVELDE: SUBLEVACIÓN Y MASACRE DE 1921 

DE JESÚS DE MACHACA. La Paz: CIPCA. 1996. Pág. 307. 
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con festejo que se ha prolongado hasta caer en borrachera, luego se recordaron de los prisioneros 

para nuevos cobros de multas, los prisioneros se encontraban en agonía y muerte. Este hecho 

conmovió a los indios, y decidieron hacer justicia por mano propia. Anoticiado la autoridad huyó a la 

ciudad de La Paz con su familia, pero los indios se ingeniaron su retorno y lo consiguieron, fue 

recibido con agasajos simulados”
42. 

Estando ya la autoridad en Machaca, pronto las autoridades originarias se organizaron para 

hacer justicia por mano propia. La madrugada de 12 de marzo de 1921 los comunarios de 

Qhunqhu, Achuma, Sullcatiti Lahuacollo, Yariri, Sullcatiti Titiri, Calla, Parina, y Ancoaqui, 

entraron al pueblo matriz  con fuerza irresistible y furia atacaron, saquearon e incendiaron 

probablemente todas las casas de los vecinos del pueblo y únicamente pudieron salvarse la 

iglesia y dos viviendas cuyos propietarios por desesperación vivaron a los REPUBLICANOS, 

haciéndose entender de esta manera que pertenecían al Partido Republicano.  En este 

ataque, “presumiblemente las víctimas no pasaron de seis o siete, pero según el gobierno además de 

la muerte del corregidor y su familia fueron victimadas nueve personas más”
43. De manera que, el 

corregidor Estrada a pesar de que se defendía con su arma de fuego desde el primer piso de 

su casa, fue sacado de ella para ser victimado por la gente furibunda que estaba 

conglomerada en la plaza del pueblo de Jesús de machaca. 

Bautista Saavedra –Presidente  Constitucional de Bolivia de entonces– al enterarse de los 

sucesos en Jesús de Machaca, sin dar importancia a las consecuencias  fatales que 

pudieron ocurrir. Impartió las órdenes que el caso requería a las autoridades de Pacajes, 

Omasuyos, Sicasica, los Andes e Ingavi, en sentido de que se tomen las medidas necesarias 

para sofocar la sublevación, también ordenó la inmediata movilización de un escuadrón del 

Regimiento Abaroa I de Caballería, que se encontraba acantonado a 15 kilómetros del teatro 

de los sucesos, específicamente  el pueblo de Guaqui. Dicho regimiento  –según Elizardo 

Pérez44– estaba constituido por 1200 hombres perfectamente armados. “La fuerza militar al 

mando del coronel Vitaliano Ledesma, acudió al lugar de los acontecimientos acompañada 

por los vecinos de Guaqui y los de Jesús de Machaca, y a la orden o instrucción impartida se 

                                                           
42
 Cita de Lino Mamani Quispe y otros, CONCEPCIÓN Y PRÁCTICA DE LA “JUSTICIA 

COMUNITARIA”: JESÚS DE MACHACA-PROVINCIA INGAVI. El Alto: Universidad Pública de El 

Alto, Carrera de Derecho, 2010. Pág. 33. Ver en su integridad el testimonio recogido 

por Elizardo Pérez. 
43
  Roberto Choque y Esteban Ticona, LA MARKA REVELDE: SUBLEVACIÓN Y MASACRE DE 1921 

DE JESÚS DE MACHACA…, óp.cit., pág. 307. 
44
 Citado por Roberto Choque y Esteban Ticona, LA MARKA REVELDE: SUBLEVACIÓN Y 

MASACRE DE 1921 DE JESÚS DE MACHACA…, óp.cit. 
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lanzaron al ataque con furia irresistible cometiendo una de las masacres más intrépidas. 

Además incendiaron las casas de los indígenas, violaron a las mujeres, y asesinaron a los 

hombres, algunos tuvieron que escapar a los cerros, se apropiaron de los ganados (llamas, 

abejas, etc.). 

No todas las comunidades intervinieron en la llamada sublevación de Jesús de Machaca, 

sino, nueve. Los indios de Sullcatiti Arriba, no quisieron participar en el levantamiento ni 

contribuir con el dinero. En vista de esta negativa, han sido excluidos de la confianza de los 

rebeldes; y éstos les reprocharon amenazando con destruir, como el pueblo de Jesús de 

Machaca a sangre, fuego y exterminio con el saqueo de sus bienes si los de Sullcatiti Arriba 

no prestaban su apoyo y adhesión a la causa de la rebelión. 

La sublevación y masacre de Jesús de Machaca en 1921, indudablemente fue los sucesos 

más importantes en la historia de la rebelión india del altiplano, –así lo cataloga el historiador 

Carlos de Mesa–  además argumenta, que, en el marco de la violencia de esos años se 

produjeron dos acontecimientos las masacres de Jesús de Machaca en 1921 y de Uncía en 

1923.  

2.5.4. Nombre de Jesús de Machaca 

Para Roberto Choque –intelectual aymara que ha dedicado su vida al estudio de realidades 

indígenas en Bolivia– el nombre de Jesús de Machaca puede deberse a un hecho histórico 

como también a un fenómeno lingüístico social45. Esas dos posibilidades de explicación 

consisten en que: „Machaqa‟ significa en español „Nuevo‟, por lo tanto para el autor esto 

sería la constitución de un nuevo pueblo, es decir,  „Machaqa o Machaq Marka‟, lo que 

indicaría su reciente constitución o fundación. 

Por otro lado, si se asocia „ma chaca‟ (un puente), tendría que ver probablemente con el rio 

desaguadero que divide Jesús y San Andrés de Machaca46. Esta explicación es muy difícil 

de comprender por tanto la explicación del nombre no estaría en este punto. Entonces, la 

posibilidad del nombre se debe a la fundación de un „nuevo Marka‟, es decir, „nuevo pueblo‟. 

Es más, las personas de tercera edad de Jesús de Machaca suelen llamar „Machaqa Marka‟, 

a la capital del actual municipio de Jesús de Machaca, es decir, al pueblo matriz. 

                                                           
45
 Ver el texto de Roberto Choque, JESÚS DE MACHACA: LA MARKA REBELDE, 1 CINCO SIGLOS 

DE HISTORIA…, óp. cit., pág. 25. 
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 Ibíd., pág. 25. 
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Por otro lado, también se maneja el mito de tres hermanos. Ticona sintetiza que: “En tiempos 

ancestrales habría existido una familia de apellido Machaca. Su jefe se llamaba Francisco 

Machaca y tuvo tres hijos llamados: Jesús (el hermano mayor), Andrés (segundo hermano) y 

Santiago (el hermano menor). El padre, Francisco, poseía una extensión de tierra 

considerable. Después de su muerte fue sucedido por sus tres hijos  y el territorio quedo, por 

tanto, demarcado en tres. De esta forma sus tres hijos estamparon su nombres y apellidos, 

dando origen a Jesús de Machaca, San Andrés de Machaca y Santiago de Machaca”47.  

Sin embargo, no se maneja con precisión el nombre del padre de los Machaca, algunos 

sostienen  que fue Francisco y algunos manejan el nombre de Juan. De modo que  para 

Choque, no existe ningún antecedente histórico de los personajes que hemos mencionado, 

el relato de la formación de los tres hermanos es una manera de hermanar simbólicamente 

los tres pueblos, argumenta el autor. 

2.5.5. Pre-colonia 

Antes de la invasión española parece que estos territorios fueron poblados por los aimaras 

de Pakasa. Dentro de la territorialidad del actual Municipio de Jesús de Machaca, existe las 

ruinas arqueológicas denominado “Wankani”, estas se encuentran en el Ayllu  Qhunqhu 

Likiliki, actualmente es el centro de ceremonias de los habitantes de Machaca, 

concretamente el 21 de junio, es decir, el año nuevo aymara. Algunas ruinas están en la 

actual comunidad Kuypa con restos arqueológicos, cerámicas, pintadas de negro y rojo, que 

según Choque, correspondería a asentamientos Pakasa. 

Estas obras arqueológicas –dice Choque– se remontan posiblemente al periodo pre-inca con 

presencia aymara. Como lugar ceremonial hasta nuestros días pueden deberse a una 

acomodación o resistencia continua como lugar ceremonial, a pesar de que el pueblo nuevo 

ha debido responder a un factor político desde los tiempos del inka. 

Puede que haya ocurrido la conquista de los Inkas, según Paredes, después de su victoria el 

Inka abría mandado a destruir el antiguo centro de la marka (Wankani) y a los sobrevivientes 

hacerlos trasladar a otro sitio, en que se habría fundado un “nuevo pueblo”48. Para el mismo 

autor, la resistencia se advertía en esos tiempos tan tempranos, lo que habría obligado a los 

Inkas a desconfiar de su fidelidad. Por ellos se habría hecho un reordenamiento poblacional, 
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 Ibíd., pág. 37. 
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trasladando a otras familias de confianza en calidad de mitmakuna (colonos), para que 

convivan con los naturales (originarios)49. Entonces la organización abría quedado en dos 

grupos: mitmakuna como ayllu Hurinsaya y los del lugar como ayllu hanansaya. Que 

posteriormente serian las parcialidades de arriba y abajo. 

En la gestión de Adrián Aspi como Alcalde Municipal de Jesús de Machaca, se halló la huella 

de pie humana en una piedra no tan gigantesca. Mucho antes ya  había sido encontrado por 

los habitantes del Ayllu Sullcatiti Lahuacollo, porque están específicamente en lugares de 

pastoreo, además los comunarios de Lahuacollo, mencionan que hay lugares donde hay 

piedras gigantescos que tiene formas de sillas llamadas “Cawiltus”, estos estarían en la 

cordillera que se rinde ritos en tiempos de siembra de papa. De acuerdo a un minucioso  

estudio se dice que esta huella encontrada podría tener una antigüedad de 5-15 millones de 

años, una hipótesis en contra de la teoría de la evolución.  

2.5.6. Colonia  

En la colonia, –según Choque– después de una resistencia inicial, los españoles lograron a 

dominar a los pobladores de Jesús de Machaca, como a otros pueblos. En la época del 

Virrey Toledo, fueron puestos en repartimientos, para facilitar el cobro de tributos y a 

evangelización. Además se organizo el sistema colonial utilizando el sistema de reducción de 

indios en lo que hemos dicho, en  repartimientos y por ende reducir a menos pueblos. 

También reorganizo la mith`a de los Inkas. A consecuencia de estos sucesos para Choque el 

espacio de Machaca se transforma de la siguiente manera: 

Cuadro Nro.4 

Transformación de los territorios Machaca (en el tiempo) 

PERIODO INKA PRINCIPIO DE LA 
COLONIA 

COLONIA POSTERIOR 

Dos parcialidades Dos repartimientos Tres pueblos 

Hanansaya  Machaca la chica Jesús de Machaca 

Hurinsaya  Machaca la grande San Andrés de Machaca 
y Santiago de Machaca 

Fuente: Cuadro de Roberto Choque, JESÚS DE MACHACA: LA MARKA REBELDE, 1 CINCO 
SIGLOS DE HISTORIA. La Paz: CIPCA, 2003. 

                                                           
49
 Ibíd., pág. 31. 



 
 

 
                                                                           Limber Calle Sánchez 

 

78 

El cacicazgo fue establecido durante la colonia a base de autoridades originarias que eran 

los mallku, kuraka y jilaqata. Era un cargo que se heredaba al primogénito. Para los 

españoles el cacique era el intermediario entre los indígenas y la Corona, además los 

caciques recibían ciertos privilegios. 

La región de Jesús de Machaca, es una zona ganadera con buenos pastos para ganadería 

camélida y ovina, la tributación consistía en la entrega de  papa y ch'uño, carne y lana. Los 

Urus de Machaca solamente tuvieron que dar su fuerza de trabajo para la confección de 

ropa. 

En este periodo de la colonia, como en todos lados  la población indígena se encontraba en 

resistencia permanente, por la evangelización, la mit'a y el tributo que tuvieron que pagar. 

Jesús de Machaca, probablemente no permitió que  fuera dominado sus tierras totalmente 

por los españoles, por que se dice que, esta región pagó a la corona española un cierto 

monto que no fue cuantificado por los que han estudiado la historia de este pueblo.  

Como consecuencia de las sublevaciones y la rebelión de Tupak Katari desapareció el 

corregidor y los repartos de mercancías fueron prohibidos con poca eficiencia. En Jesús de 

Machaca la insurgencia continuó como protesta contra el sistema del cacicazgo. 

2.5.7. República 

El historiador Roberto Choque sostiene que durante los días de la independencia la 

población de Jesús de Machaca (como muchas otras poblaciones indígenas) fue obligada a 

entregar para auxiliar ganado, cebada, coca, velas, harina etc. y dinero al ejercito del 

libertador Mariscal Sucre que entró por Desaguadero y llegó en Febrero de 1825 a La Paz, 

2003). Establecido el nuevo orden de la Republica las tierras de ayllus y comunidades se 

transformaron en tierras individuales que pudieron ser vendidas de esa manera hacer 

desaparecer la propiedad común de la tierra, y por consecuente trae una serie de 

movilizaciones de los indígenas. 

Según el mismo autor citado adelante, la republica renovó el cargo del corregidor como la 

autoridad máxima de un cantón. A partir de ello el cargo del corregidor fue desempeñado por 

un mestizo del pueblo que iba sustituyendo el cargo del cacique de la colonia. El cantón de 

Jesús de Machaca fue creado en 1826. Hasta 1856 el cantón de Jesús de Machaca formo 

parte de la provincia Pacajes, desde entonces es parte de la provincia Ingavi. Debajo de la 
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organización en provincia y cantones seguía vigente el orden de las parcialidades y sus 

ayllus. 

Los nuevos Presidentes de la Republica mantuvieron el tributo de los indígenas hasta la 

segunda mitad del siglo XIX. En la segunda mitad del siglo XIX con las legislaciones de 

Melgarejo en 1866 y la Ley de Exvinculación en 1874 desaparecieron poco a poco las tierras 

comunitarias indígenas originarias causando un efecto negativo para las poblaciones 

indígenas con muchas confusiones y conflictos hasta la época de la Guerra del Chaco. La 

Ley de Exvinculacion no fue aplicada en su plenitud hasta el año 1880 y Jesús de Machaca 

una vez más puede liberarse de los efectos perjudiciales que causaba en sus ayllus. 

La Revolución de 1952 fue iniciada “por el camino la sindicalización campesina, inspirada en la 

de los mineros, se fue expandiendo por todo el país a través de la CSUTCB… con el apoyo del 

comando de MNR”
50, podemos ver la relativa participación de los indígenas, de hecho no hay 

ninguna evidencia de que los naturales de machaca participaran en dicha Revolución. 
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 Xavier Albo, MOVIMIENTOS Y PODER INDÍGENA EN BOLIVIA, ECUADOR Y PERÚ. La Paz: 

CIPCA, 2008. Pág. 35. 
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Capítulo III 

EL PROCESO DE TRANSICIÓN DE MUNICIPIO A AUTONOMÍA INDÍGENA ORIGINARIA 

CAMPESINA DE JESÚS DE MACHACA 

En la década de los noventa en Bolivia se promulgan una serie de leyes, con tales medidas 

de algún modo se moderniza el Estado, entre ellos y la más importante –sin duda–  es  la 

Ley de Participación Popular, que ha dado lugar  que Bolivia sufra una modificación en la 

institucionalidad administrativa que dio lugar a la municipalización del país. Además, de lo 

desarrollado adelante (Capitulo I), el desarrollo local es concebido a partir de los gobiernos 

municipales con participación de la sociedad civil, las organizaciones vivas dentro del 

municipio han sido reconocidos como Organizaciones Territoriales de Base, de acuerdo a la 

Ley de PP, son sujetos de PP y que además se reconoce la personalidad jurídica que 

significa que los representantes de las OTBs tienen la capacidad legal. El decreto supremo 

23858 de septiembre de 1994 que reglamenta la Ley de PP, define a las OTBs como “la 

unidad básica de carácter comunitario o vecinal que ocupa un espacio territorial determinado, 

comprende una población sin diferenciación de grado de instrucción, ocupación, edad, sexo o religión  

y guardan una relación principal con los órganos principales del Estado a través de los Gobierno 

Municipal de la jurisdicción donde está ubicada”
51. De las OTBs se produce los Comités de 

Vigilancia (CV) que son “instancias organizativas de la sociedad civil que articulan las demandas 

de las OTBs, con la planificación participativa municipal, la vigilancia social de la administración 

municipal y la canalización de iniciativas y acciones que benefician a la colectividad, ejercen sus 

atribuciones en el marco de lo establecido por la Ley 1551…”
52. Además, –de lo ya indicado– con 

la LPP hay una profundización de la democracia, es decir, hay  una evidencia de existencia 

de ruralización de la política, de modo que los pobladores  de municipios en el área rural 

poco a poco entran en la arena política. Moira Zuazo en su texto ¿Cómo nació el MAS? nos 

dice que “el municipio rural se percibe poco a poco como el espacio efectivo para participar en la 

política”
53.  

Pero, fue diferente para Jesús de Machaca, es decir, había una cierta exclusión de esos 

espacios de participación y la solución fue constituir un nuevo Municipio. 

                                                           
51
 COMPENDIO DE LA LEGISLACIÓN MUNICIPAL. La Paz: Iniciativas Democráticas Bolivia, 

USAID, 2004. Pág. 104. 
52
 Ibíd., pág. 107. 

53
 Moira Zuazo, ¿CÓMO NACIÓ EL MAS?: LA RURALIZACIÓN DE LA POLÍTICA EN BOLIVIA. La 

Paz: Fundación ERBERT, 2008. Pág. 25. 
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Por otro lado, la promulgación de la Ley de PP –que funda 314 municipios, más adelante 

337, actualmente 326 y 11 AIOCs en pleno proceso de implementación– Jesús de Machaca 

es parte del Municipio de Viacha que por entonces era reducido en un distrito. Para los 

machaqueños, “los efectos de la Ley PP no eran tan provechosos, porque,… el control de los 

recursos estaba en la alcaldía del inmenso territorio pero desarticulado municipio urbano-rural de 

Viacha, que alcanzaba desde los límites con la metrópoli de El Alto / La Paz hasta la distante frontera 

del Perú”
54. La  inmensidad del territorio del Municipio –además de las exclusiones 

denunciadas–  hacía muy difícil los trámites y gestiones de las autoridades de Machaca, por 

la distancia que tenían que recorrer para conseguir la aprobación de los tramites y peor aún 

cuando las autoridades del Municipio de Viacha, que casi no  tomaban en cuenta los planes 

de Jesús de Machaca.  

En ese contexto, surge la demanda de crear otro municipio más en Bolivia. Fueron las  

autoridades originarias que tomaron la iniciativa de constitución de un Nuevo Municipio,  

inicialmente el objetivo es lograr la quinta sesión de la Provincia Ingavi. Pero pronto también 

surgió la demanda de San Andrés de Machaca –otro pueblo que era parte del Municipio de 

Viacha y que también era reducido en un distrito– de independizarse del Municipio de Viacha 

que terminó con el logro de constitución  de la Quinta Sección y quedando Jesús de 

Machaca como Sexta Sección Municipal de la Provincia Ingavi. 

3.1. LARGO PROCESO DE CONSTITUCIÓN DEL MUNICIPIO DE JESÚS DE 

MACHACA 

El proceso  empezó el año 1996 a iniciativa de  las autoridades de Kalla Tupaj Katari. El 

objetivo de estas autoridades que empezaron el tramite era  conseguir la capitalía de la 5ta 

sección municipal, es decir, ser sede del Municipio de Jesús de Machaca y de esa manara 

dejar relegado al pueblo histórico de Jesús de Machaca (actual capital del Municipio).  

Con ese propósito las autoridades de Kalla, asistieron a varias asambleas del CABILDO de 

Arax Suxta (parcial arriba) para convencerlos a que sean sus aliados y conseguir el objetivo 

de ser Capital. Exactamente –según Remigio Quinta– son en tres ocasiones que se 

reunieron en los Ayllus de: Santo Domingo, Chama y Cuypa Cahuayu. Luego más tarde, se 

involucran los dos Cabildos en el proceso, es decir, Arax soxta (parcial Arriba) y manhxa 

                                                           
54
 Xavier Albo, EL LARGO PROCESO DE JESÚS DE MACHAQA HACIA SU AUTONOMÍA INDÍGENA 

ORIGINARIA. La Paz: Revista de opinión, análisis y propuesta MUNDOS RURALES, CIPCA, 

2009. Pág. 6. 
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soxta (parcial abajo), fueron –según Remigio Quinta– los de arriba quienes proporcionaron la 

reunión con las autoridades de MACOJMA en el Ayllu de Sullcatiti Khonkho.  

Como hemos visto, “la creación… ha sido producto y/o resultado de varias conversaciones, 

acuerdos, concertaciones y convenios en sujeción a sus usos y costumbres efectuados entre los dos 

cabildos de autoridades originarias de Ayllus  y Comunidades de Jesús de Machaca desde la  gestión 

1996”
55. 

Este desafío de los machaqueños de constituir la Quinta Sección Municipal de la Provincia 

Ingavi, terminó en el año 2002 durante la gestión de Jach`a Mallku Víctor Calle Triguero de 

MACOJMA y Jach`a Mallku de MACOAS, con la promulgación de Ley Nº 2351 de 7 de 

mayo, que decreta lo siguiente: Créase la Sexta Sección de la Provincia Ingavi del 

Departamento de La Paz con su capital Jesús de Machaka, conformada por los Cantones: 1. 

Jesús de Machaka, 2. Asunción de Machaca, 3. Aguallamaya (Awallamaya), 4. Calla (Qalla 

Tupa Katari), 5. Mejillones, 6. Qhunqhu, 7. Santo Domingo de Machaka, 8. Cuipa España 

(Kuypa de Machaka), 9. Santa Ana de Machaka, 10. Chama (Ch`ama)56. 

Luego más tarde, surgió la negativa de algunas autoridades de los ayllus de MACOAS para 

constituir el Municipio, posiblemente por la ubicación geográfica de sus ayllus que se 

encuentra al extremo este del pueblo matriz,  pero no tuvo mucho éxito. En el año 2003 en el 

seno del Senado de la Republica suscriben un acuerdo de entendimiento entre los markas 

MACOJMA Y MACOAS de esa manera ponen fin a las discrepancias en la creación del 

nuevo municipio.   

3.2. ELECCIONES MUNICIPALES DE 2004 Y 2010 

Antes de describir las elecciones municipales de 2004 y 2010 creemos importante desarrollar 

la elección de autoridades originarias de acuerdo a los usos y costumbres heredados de los 

antepasados, en ese entendido desarrollamos de la siguiente forma: 

3.2.1. Representación y elección de las autoridades originarias 

En la época republicana, el Cabildo de autoridades Originarias de Jesús de Machaca, estaba 

estructurado en base a dos parcialidades: Arax Suxta (Seis de Arriba) y Manqha Suxta (Seis 

                                                           
55
 Remigio Quinta y otros, MUNICIPIO INDÍGENA ORIGINARIO AIMARA JESÚS DE MACHACA. La 

Paz: CEBEM, Unión Europea, 2009. Pág. 62. 
56
 La figura de cantones que establecía la constitución del 67, desaparece  con la 

nueva Constitución que entro en vigencia en el año 2009. 
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de Abajo), era dirigido por un solo Jach'a Mallku Auki y su Jach'a Mallku Tayka (Chacha 

Warmi) en forma rotativa y alterna por año uno de arriba y el siguiente año el de abajo según 

sus usos y costumbres heredadas de los antepasados. Esta organización fue fragmentada 

con la idea de sindicalización que surgió de la Revolución del 52, que se denominaban 

Centrales Agrarias donde las autoridades ya no vestían la vestimenta tradicional de una 

autoridad.  

En 1986, por discrepancias internas en la elección del Jach'a Mallku, ambas parcialidades se 

organizan en dos cabildos y Markas: La Parcialidad de abajo (Manqha Suxta) toma la 

denominación de MACOJMA (Marcas y Comunidades de Jesús de Machaca) y parcial arriba 

(Arax Suxta) se consolida como MACOAS (Markas y Comunidades de Arax Soxta). Cada 

cabildo o Marka es dirigido por separado, por su propio Jach'a Mallku y Jach'a Mallku Tayka 

de Marka, seguidas por los Jiliris Mallkus y Jiliris Mallku Taykas de cada Ayllu; y Mallkus 

Originarios con sus respectivos mallku taykas en representación de las comunidades. 

Gráfico Nro. 6 

Estructura organizativa de JM 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la actualidad, Jesús de Machaca está conformado por veinte y siete  ayllus setenta y seis 

comunidades, administrativamente representado por el Cabildo de la Marka de Jesús de 

Machaca con sus dos parcialidades: Markas y Comunidades de Arax Soxta (MACOAS)  y 
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Markas y Comunidades de Jesús de Machaca (MACOJMA) a cargo de dos Jach'a Mallkus 

(Autoridad Máxima) de ambas parcialidades elegidos a través de usos y costumbres.  

De acuerdo a la investigación de Esteban Ticona “en un congreso realizado en el cabildo de 

Jesús de Machaca,  se decidió implantar como un instrumento para poder viabilizar los ideas de 

desarrollo a través de comisiones de trabajo de las autoridades originarias para poder coordinar con 

las instituciones de desarrollo que colaboran en la región con dichas comisiones”
57. Las comisiones 

son: producción, infraestructura, salud, educación, mujer o genero, comunicación, 

organización, jurídica, transporte y turismo. Entonces, el CABILDO funciona en base a estas 

comisiones. Además, después de la constitución del Municipio, Jesús de Machaca se 

organizó en cinco grupos o distritos, donde el grupo tiene sus tantachawis 

independientemente del CABILDO para tratar asuntos que atinge al grupo. 

a) Representación en las Comunidades 

Se hace a través de thakhi58, la autoridad máxima es el Mallku Originario y su Mallku Tayka, 

su gestión es de un año y cada primero de enero estos se visten con indumentarias que 

fueron preparados para asumir el cargo. Además, estos tienen sus “irpjxatiris” que consiste 

en que una persona de la comunidad que ya ha brindado el servicio como Mallku Originario 

(pasado) y que tiene experiencias y que debe de guiar, asesorar, recomendar a la nueva 

autoridad. Además, estas autoridades en sus comunidades tienen sus colaboradores que se 

expresa de la siguiente manera: 

 

 

 

                                                           
57
 Ver el texto de Rodolfo Layme y otros, MUNICIPIO INDÍGENA ORIGINARIO AIMARA JESÚS 

DE MACHACA. La Paz: CEBEM, Unión Europea, 2009. 
58

 El “thakhi”, significa camino, usos y costumbres, normas y procedimientos, que 
describe el rol que cada persona adulta debe asumir de forma progresivamente 

diferentes cargos de autoridad y servicio dentro de la comunidad. El thakhi se 

inicia una vez que el hombre y la mujer se casan o contraen nupcias, porque con el 

matrimonio las personas se vuelven „jaqi‟, que significa persona, adulta o mayor y 

que además ya es responsable capaz de asumir responsabilidades dentro de una 

comunidad. El thakhi tiene tres etapas: jisk'a thakhi (camino chico) que son los 

cargos de pequeña magnitud, taypi thakhi (camino intermedio) los cargos ya requiere 

de mucha responsabilidad y jach'a thakhi (camino grande) son los cargos más altos 

como Jach‟a MallKu. 
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Gráfico Nro. 7 

La representación en las comunidades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

b) Representación en los Ayllus  

Se hace a través de thakhi, la autoridad máxima es el Jiliri Mallku Auki y su Jiliri Mallku 

Tayka, igualmente su gestión es de un año y cada primero de enero estos se visten con 

indumentarias que fueron preparados para asumir el cargo. Además estos tienen sus 

“irpjxatiris” que consiste en que una persona del Ayllu que ya ha brindado el servicio como 

Jiliri Mallku (pasado) y que tiene experiencias debe de guiar, asesorar, recomendar a la 

nueva autoridad. A este cargo solo pueden acceder las personas que han hecho el cargo de 

Mallku Originario, pero hay excepciones por ejemplo, las personas jóvenes que son capaces 

de liderar tienen la oportunidad de acceder a este cargo. Además, estas autoridades en sus 

Ayllus tienen sus colaboradores que se expresa de la siguiente manera: 
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Gráfico Nro.8 

La representación en los ayllus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Además, en algunos ayllus de las Markas de Jesús de Machaca tienen una institución más, 

es   el “Concejo de Pasados”, es el caso del Ayllu de Sullcatiti Lahuacollo donde esta 

institución está por encima del Jiliri Mallku y los Mallkus Originarios. Donde también tienen la 

misión de guiar, asesorar, exhortar y en últimos casos sancionar a las autoridades cuando 

estas no cumplen de acuerdo al mandato del Ayllu y Comunidad. Pero también dentro de 

esta entidad se discuten temas de gran envergadura, por ejemplo, sobre el POA, temas que 

incumben a todo el Ayllu, por ejemplo, tema de límites con otros Ayllus, en algunos casos 

asume la potestad de administración de justicia cuando no es solucionado por las 

autoridades. Esta entidad, en el Ayllu Sullcatiti Lahuacollo está conformada por los pasados 

más resaltantes de las comunidades del Ayllu,  su gestión es por un año. La designación es 

de tres pasados de cada comunidad, estos en la primera reunión se organizan eligiendo su 

Presidente y sus colaboradores. 
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Se  hace a través de thakhi, la autoridad máxima es el Jiliri Jach‟a Mallku Auki y su Jiliri 

Jach‟a Mallku Tayka, igualmente su gestión es de un año y cada primero de enero estos se 

visten con indumentarias que fueron preparados para asumir el cargo. Además, estos tienen 

sus “irpjxatiris” que consiste en que una o varias personas del Ayllu que tiene el Jach‟a 

Thakhi,   los irpxatiris tienen que ser pasados (personas que han hecho cargos) ejemplares 

que tienen la misión de guiar, asesorar, recomendar a la nueva autoridad. A este cargo solo 

pueden acceder las personas que han hecho el cargo de Mallku Originario de la comunidad  

y Jiliri  Mallku del Ayllu. 

La elección de estas autoridades se lleva a cabo cada 21 de junio  en las Ruinas de Wankani 

del Ayllu Liquiliqui, luego de celebrar el año nuevo ayamara. La elección consiste en la 

presentación de la terna por el Ayllu que tiene el thakhi, luego las personas, es decir, las 

ternas presentan su hoja de vida de manera oral, su programa, etc. a todos los que 

presencian el acto.  Seguidamente, se hace la votación que consiste en que los candidatos a 

optar el cargo de Jach‟a Mallku se ponen en una columna y los electores se ponen detrás de 

los candidatos luego en seguida se cuenta las personas en la fila de cada candidato y el 

ganador es el candidato que más personas tiene detrás.  

Además, estas autoridades tienen sus colaboradores que se expresa de la siguiente manera: 
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Gráfico Nro. 9 

La representación en las markas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.2. Elecciones municipales de 2004 

Por primera vez  el nuevo Municipio de Jesús de Machaca tenía que vivir una experiencia 

electoral, es decir,  elegir las autoridades municipales de entre los machaqueños. En un 
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elecciones generales de 2002. Ahora, para elegir autoridades del Nuevo Municipio al 

principio había intenciones de preseleccionar y luego arrimarse a los partidos políticos de 

MIP y MAS. 

Antes de la promulgación de la Ley de Agrupaciones Políticas y Pueblos Indígenas, Jesús de 

Machaca en una reunión extraordinario de ambas parcialidades de 17 de marzo de 2003 

conformó una comisión que elaboró: los lineamientos generales para el buen funcionamiento 

de la sexta sección municipal de Jesús de Machaca; y también norma general para la 

postulación de candidatos a concejales según usos y costumbres –un mes después de la 

promulgación de la Ley 2771– que fue aprobado de acuerdo a los lineamientos de la Ley 

2771 por ambos cabildos, es decir, de ambas parcialidades produciendo una resolución en 

13 de agosto de 2004.  

La norma  general para la postulación de candidatos a concejales según usos y costumbres 

que regula la postulación de candidatos de MACOJMA establece cinco grupos que son: 

Grupo I compuesto por ayllus de Jesús de Machaca, Calla Baja, Calla Arriba, Yauriri 

Unificada; Grupo II por los Ayllus de Santo Domingo, Chama, Sullcatiti Arriba, Achuma 

Santana, Chijcha y Cuypa Kahuayu; Grupo III por Cuipa España, Qhunqhu Liquiliqui, 

Qhunqhu Milluni, Sullcatiti Titiri y Sulllcatiti Lahuacollo; Grupo IV por Parina Baja, Parina 

Arriba, Aguallamaya, Jancohaqui Abajo y Titicani Tucari; Grupo V por Titikani Tacaca, Corpa, 

Titikani Challada San Pedro de Tana e Iruhito Urus. El Art. 11 establece la preselección por 

grupos organizándose internamente a un candidato a Concejal y su suplente y luego ser 

presentados en el magno Cabildo.  

Los requisitos para postular –de acuerdo a la norma general para la postulación– son los 

siguientes:  

a) Credenciales originales de gestión ejercida como Mallku Originario y otros cargos 

dentro de la comunidad. 

b) Certificación del Cabildo por el año ejercido como Mallku Originario. 

c) Radicar dentro del Ayllu y comunidad. 

d) Cumplir los servicios sociales en la comunidad originaria. 

e) Ultimo curso de vencimiento nivel cuarto de secundaria. 

f) Presentar currículum vitae. 

g) Presentar certificado de buena conducta  otorgado por su comunidad o su ayllu. 
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h) Tener conocimiento de las normas estatutarias a nivel de Marka, Suyo y otras 

normas. 

En el marco de las normativas y requisitos señaladas adelante, el 28 de agosto se eligió diez 

representantes de ambas parcialidades. Estos habían ganado las elecciones internas en sus 

comunidades, ayllus y grupos, luego en el cabildo de ambas parcialidades.  Seguidamente 

registrar a la Corte Electoral con el nombre de MACOJMA como agrupación indígena que 

representaba a ambas parcialidades a la cabeza de Adrian Aspi, quien no había cumplido el 

jach`a thakhi (Jach`a Mallku).  

El nombre generó muchas críticas de algunos pasados y habitantes,  porque según ellos el 

nombre histórico de (MACOJMA) y el emblemático símbolo poncho  Wayruru se había 

politizado. Por otro lado, los jach`a pasados (ex jach`a mallkus) y algunos  pasados (ex jiliri 

mallku y mallku originarios) denunciaron exclusiones y arbitrariedades en dichas elecciones 

de los que dirigían en ese momento Jesús de Machaca. Luego de varias reuniones –los que 

denunciaron exclusiones– decidieron participar en las elecciones municipales  adhiriéndose 

al partido político MAS, que en ese momento ya era un partido político muy importante en el 

país, del mismo modo que MACOJMA con diez representantes a la cabeza de Cenobio Inda. 

Apareció también el MNR con sus candidatos que  no tuvo mucha trascendencia. 

Los resultados de la elección municipal de Jesús de Machaca quedaron de siguiente 

manera: 
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Grafico Nro. 10 

Resultados elección municipal 2004 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con los resultados lanzados por la Corte Nacional 
Electoral  de las elecciones municipales 2004. 

MACOJMA había obtenido de 64% de apoyo electoral, es decir,  mayoría absoluta, que le 

permitía nombrar al Alcalde sin acuerdos políticos o dicho de otro modo sin coaliciones. 

Dentro del Concejo Municipal, se evidenció la inexistencia de consenso entre concejales del 

MAS y MACOJMA que repercutió negativamente para los machaqueños. 

3.2.3. Elecciones municipales de 2010 

Antes de las elecciones, todo parecía que  MACOJMA (agrupación indígena) ganaría las 

elecciones, por el mismo hecho de que el Alcalde de entonces Adrian Aspi había desplazado 

una campaña abrumadora en favor de los candidatos a la cabeza de Fidel Mamani, donde su 

campaña política se centraba en seguir la Implementación de la Autonomía Indígena que 

empezó Adrian Aspi.   

Una encuesta realizada por la Radio Nueva Generación59 –establecido en la localidad de 

Qurpa– mostraba a la población de Jesús de Machaca, que ganaría las elecciones 

                                                           
59
 En dicha encuesta, la Radio Nueva Generación encuestó a varones 50% y mujeres 50%, 

divididos en tres grupos etarios 18 a 25 años que equivale a 40%, mayores de edad 
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MACOJMA. Esta encuesta, daba al candidato a Alcalde de MACOJMA un 52%  de intención 

de voto, mientras para MAS un 38% y un 10% se mostraban indecisos. En cuanto a la 

Concejo Municipal MACOJMA 54%, MAS 32%  y los indecisos 8%. Esto significaba que 

MACOJMA ganaría la Alcaldía, teniendo el Alcalde y mayoría en el Consejo Municipal. 

Grafico Nro.11 

Resultados de la encuesta (antes de las elecciones municipales 2010) 

 

Fuente: Elaborado de acuerdo a los datos de la Radio Nueva Generación. En: 
(http://www.eabolivia.com/elecciones-2010/3564-encuesta-asegura-que-agrupacion-indigena-

le-gana-al-mas-en-jesus-de-machaca.html). 

Pero, en las elecciones de abril de 2010, ganó las elecciones el MAS. La derrota de 

MACOJMA, se puede atribuir a dos aspectos: el mal manejo de la agrupación indígena y las 

acciones negativas del señor Adrian Aspi (Alcalde Municipal de entonces). Primer aspecto, 

desde la elección de 2004 hubo denuncias de exclusiones a los jóvenes, además, de las 

intenciones de no renunciar por parte de Rodolfo Layme al Cargo de Coordinador de la 

Agrupación Indígena de MACOJMA, donde en una magna reunión del CABILDO las 

autoridades originarias obligaron a renunciar. Segundo aspecto, el Alcalde de entonces 

Adrian Aspi, mostró claramente las intenciones de volver a postularse a la primera autoridad 

administrativa del municipio, es decir, a postularse a Alcalde. Este hecho, repercutió 

negativamente para MACOJMA, las autoridades, pasados, jóvenes rechazaron esta 

intención del Alcalde denunciando intereses personales de los líderes de MACOJMA, tal es 

así que le obligan a renunciar a la Candidatura. 

                                                                                                                                                                                      
20%, adultos 40%. En: (http://www.eabolivia.com/elecciones-2010/3564-encuesta-

asegura-que-agrupacion-indigena-le-gana-al-mas-en-jesus-de-machaca.html). 
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El partido político del MAS, aprovechándose de la coyuntura política de Jesús de Machaca, 

intensificó la compaña electoral en comunidades, ayllus y distritos mencionando que eran la 

mejor opción, además, denunciando las malas intenciones de los dirigentes de MACOJMA 

de constituir la autonomía indígena de acuerdo a ellos y no en consenso con el pueblo. En 

un tantachawi del ayllu Sullcatiti Lahuacollo los de MACOJMA llegaron a proponer su plan de 

gobierno, donde los comunarios decían “nosotros no queremos autonomía indígena como lo 

proponen, porque esta está  de acuerdo a los intereses de unos cuantos y no de todos los 

machaqueños”. 

En ese marco Jesús de Machaca el día 4 de abril se vio en las urnas, con dos opciones 

MACOJMA y el MAS,  los resultados son los siguientes. 

Gráfico Nro. 12 

Resultados de elección municipal 2010 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos de los resultados lanzados por la Corte 
Nacional Electoral  de las elecciones municipales 2010. 

Luego de los resultados, muchos de los líderes de MACOJMA mostraban preocupación, 

porque según ellos estaba en riesgo la continuidad de la implementación de la AIOC  de 

Jesús de Machaca, por el hecho de que el MAS no tenía intenciones de seguir adelante con 

la implementación. 
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3.3. LOS PRIMEROS CINCO AÑOS DE VIDA DEL MUNICIPIO DE JESÚS DE 

MACHACA   (PRIMERA GESTIÓN MUNICIPAL) 

3.3.1. Gestión financiera municipal en Jesús de Machaca 

El reciente libro sobre “índice de gobernabilidad municipal”  que ha sido publicado por el 

Ministerio de Autonomías60, explica diciendo que la gestión financiera es una de las aéreas 

tradicionales funcionales de la gestión, que se encuentra en  cualquier organización; el 

análisis, decisiones y acciones relacionadas con los medios financieros necesarios a la 

actividad de la organización. Así, la función financiera integra todas las tareas relacionadas 

con el logro, utilización y control de recursos financieros. 

Por lo que respecta a las estructuras financieras de los gobiernos locales, la actividad 

financiera de cada orden de gobierno se desarrolla a partir de dos funciones, una de 

ingresos y otra de gastos; siendo eminentemente, la primera una actividad fiscalizadora o de 

recaudación, y la segunda un instrumento presupuestario. Así pues, la referencia a las 

finanzas públicas o la actividad financiera de un determinado orden de gobierno, implica la 

consideración general de sus ingresos y de sus gastos.  

Ademas según el mismo texto, en cuanto a la estructura de los ingresos, sus naturaleza es 

primordialmente fiscal; es decir, sus objeto es la recaudación de recursos y la estructura de 

los gastos se encarga de la asignación de esos recursos a los programas que darán 

seguimiento a los objetivos de los gobiernos; así, la actividad financiera de un determinado 

orden de gobierno, es un proceso que va desde la recaudación hasta la asignación de los 

recursos públicos. 

3.3.1.1. Eficiencia en la ejecución de ingresos y gastos 

a) Ejecución de Ingresos  

Muestra la eficiencia del Gobierno Municipal (G.M.) en la ejecución de los ingresos que 

fueron previamente programados. 

La medida establecida para considerar si un G.M. cuenta con mayor eficiencia, es aquel 

donde el porcentaje de la ejecución del ingreso es superior o igual al promedio de la 

                                                           
60
 Conceptos extraídos del texto de Ministerio de Autonomías, ÍNDICE DE GESTIÓN 

FINANCIERA MUNICIPAL (2005-2009). La Paz: PNUD, Embajada de España, Observatorio 

Bolivia Democracia. 2011. Pág. 10, 11, 12, 13, 14. 
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Categoría Municipal. En este caso, de acuerdo a la evaluación del Ministerio de Autonomías 

la ejecución de ingresos  del municipio de Jesús de Machaca sería aceptable. 

b) Ejecución de Gastos  

Muestra el grado de cumplimiento de las actividades incluidas en el Programa Operativo 

Anual y, también, el nivel de ejecución de los proyectos que fueron priorizados en el 

presupuesto. 

Mientras más se acerca este indicador al cien por ciento muestra una mayor efectividad para 

alcanzar los objetivos y las metas propuestas, en tanto que resultados más bajos 

demuestran menores niveles de efectividad de la gestión municipal, así como la existencia 

de deficiencia en el proceso de planificación. La medida establece para considerar si un G.M. 

cuenta con una mayor eficiencia, es aquel donde su porcentaje de ejecución del gasto es 

superior o igual al promedio de la categoría municipal. En este caso, de acuerdo a la 

evaluación del Ministerio de Autonomías la ejecución de gastos   del municipio de Jesús de 

Machaca sería aceptable. 

Gráfico Nro. 13 

Ejecución de gastos 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del texto, publicado por Ministerio de Autonomías, 
ÍNDICE DE GESTIÓN FINANCIERA MUNICIPAL (2005-2009). La Paz: PNUD, Embajada de España, 
Observatorio Bolivia Democracia. 2011. 
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La liquidez identifica la disponibilidad de activos líquidos (efectivo) y otros de fcail ejecución 

para cubrir los compromisos de un gobierno de manera expedita o de corto plazo. Es decir, 

es la disposición inmediata de fondos financieros y monetarios para hacer frente a todo tipo 

de compromiso. El parámetro establecido para considerar sis un G.M.  Cuenta con la 

liquidez, es aquel donde su activo circulante es mayor o igual a su pasivo circulante. Es 

decir, si el resultado de este indicador es mayor o igual a 1 (uno), si cuenta con los activos 

suficientes para cumplir con sus compromisos. Por lo contrario un valor superior al promedio 

de la categoría, el G.M. cuenta con activos corrientes ociosos. Cuando la liquidez es menor 

de 1, el G.M. se encuentra técnicamente en suspensión de pagos. De acuerdo a la 

evaluación del M.A. el liquides de este municipio es no aceptable. 

b) Solvencia  

En el sector público, la solvencia es la capacidad de un gobierno de cumplir con sus deudas 

en forma oportuna. Este indicador nos muestra la proporción que presentan los compromisos 

adquiridos (pasivo total) en la relación al conjunto de recursos y bienes (activo total) con que 

cuenta el G.M. para responder a tales compromisos. 

El parámetro establecido para considerar si un G.M.  Es solvente, es aquel donde su pasivo 

total no es superior o igual al cincuenta por ciento de su activo total. Es decir, si el resultado 

de este indicador es mayor al cincuenta por ciento, se considera que el Municipio es 

Insolvente. De acuerdo a la evaluación del M.A. la solvencia de este municipio es no 

aceptable. 

c) Resultado de Ingreso Total y Gasto Total  

Este indicador muestra el resultado del ejercicio financiero, el cual puede ser un déficit, un 

superávit o un equilibrio financiero. Déficit es la situación en que los ingresos son inferiores a 

los egresos; cuando ocurre lo contrario hay superávit; y si los ingresos y gastos son iguales 

la balanza esta en equilibrio. Este indicador nos ofrece información sobre el manejo del gasto 

en relación a los ingresos obtenidos. 

El parámetro establecido para considerar la aceptabilidad del resultado del ingreso total y 

egreso total, es cuando el saldo es mayor o igual a cero, es decir, cuando hay un correcto 

manejo del egreso en relación al ingreso. De acuerdo a la evaluación del M.A. el resultado 

de Ingreso Total y Gasto Total de este municipio es aceptable. 
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d) Dependencia Financiera  

La dependencia financiera, mide el peso o la importación que tienen las transferencias del 

tesoro general de la Nación (TGN) como fuente de financiamiento de los ingresos totales del 

G.M. 

El parámetro establecido para considerar la dependencia financiera como aceptable es 

cuando el resultados es menor o igual al promedio a la categoría municipal, es decir, 

mientras menos un Municipio dependa de las transferencias corrientes existirá mayor 

autonomía financiera. De acuerdo a la evaluación del M.A. la Dependencia Financiera de 

este municipio es no aceptable. 

Gráfico Nro. 14 

Gestión financiera 

 

Fuente: Ibíd.  

3.3.1.3. Gasto Fiscal 

 

a) Autonomía Financiera  

La autonomía financiera mide la participación de los ingresos propios respecto a la totalidad 

del ingreso, es decir, mide la capacidad que tiene los G.M. para sostener su administración y 

cubrir las necesidades sociales con los ingresos propios. 

El parámetro establecido para considerar la aceptabilidad para este indicador, es cuando el 

resultado es mayor o igual a la categoría municipal. De acuerdo a la evaluación del M.A. la 

Autonomía Financiera de este municipio es no aceptable. 
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b) Ingresos Propios por Habitante  

Este indicador muestra el promedio anual que cada habitante de un Municipio contribuye 

como ingresos propios. Es decir, es la aportación o contribución en promedio pos cada 

habitante durante un ejercicio fiscal. 

El parámetro establecido para considerar la aceptabilidad de este indicador, es cuando el 

resultado es mayor o igual al promedio de la categoría Municipal. De acuerdo a la evaluación 

del M.A. los Ingresos Propios por Habitante de este municipio es no aceptable. 

c) Capacidad de Financiamiento de los servicios personales  

Este indicador establece la capacidad con que cuanta el G.M. para poder cubrir con los 

recursos propios los servicios personales. El resultado se obtiene al relacionar el costo 

operativo de la administración medida por los servicios personales con el total de recursos 

recaudados. El escenario óptimo de este indicador, es aquel donde el ingreso propio son 

superiores al gasto ejercido por la administración. En caso contrario, significa que la 

administración no cuenta con la capacidad para generar los recursos necesarios para 

autofinanciar su costo operativo. 

Se estableció como parámetro de aceptable menor o igual 1 veces, al considerar como 

mínimo conveniente que el costo de operación de la administración no sea superior a lo 

recaudado por concepto de ingresos propios. De acuerdo a la evaluación del M.A. 

Capacidad de Financiamiento de los servicios personales de este municipio es no 

aceptable. 

d) Eficiencia recaudadora de los Impuestos Municipales 

Este indicador constituye la eficiencia desempeñada por el G.M. en la reacaudacion 

tributaria. Se obtiene ala relacionar la recaudación obtenida de los impuestos municipales 

con respecto al importe esperado o expectativa de cobro. El resultado deseable de este 

indicador es el cien por ciento. 

El parámetro establecido es mayor o igual a sesenta por ciento al considerar como mínimo 

aceptable esa proposición en la recuperación en los impuestos municipales. De acuerdo a la 

evaluación del M.A. la eficiencia recaudadora de los Impuestos Municipales de este 

municipio es no aceptable. 
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Gráfico Nro. 15 

Gasto fiscal 

 

Fuente: Ibíd.  

3.3.1.4. Administración de las Transferencias del TGN 

 

a) Inversión en Proyecto con Recursos de IDH  

El indicador muestra el porcentaje del gasto total provenientes de los recursos del IDH, que 

se destina a proyectos de inversión. Los resultados de este indicador, contribuyen para 

analizar la política de inversión en proyectos que tubo cada municipio. 

Es deseable que el resultado de este indicador sea cercana al setenta por ciento, ya que el 

trenta porciento del IDH se destina a la renta dignidad y el resto a la priorización de 

productivos. Para efectos de evaluación, el parámetro establecido para considerar la 

aceptabilidad de este indicador, es cuando el resultado es mayor o igual al promedio de la 

categoría municipal. De acuerdo a la evaluación del M.A. la Inversión en Proyecto con 

Recursos de IDH de este municipio es no aceptable. 
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educación, 10% a salud y 70 en infraestructuras productivas y social). Los resultados de este 

indicador contribuyen en analizar la política de inversión en proyectos que tubo cada 

municipio. 
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El parámetro establecido para considerar la aceptabilidad de este indicador, es cuando el 

resultado es mayor o igual al promedio de la categoría municipal. Lo más esperado es que 

este indicador tiene al cien por ciento, es decir, que solo los recursos HIPC sean destinados 

a gastos de inversión. De acuerdo a la evaluación del M.A. la Inversión en Proyecto con 

Recursos de HIPC de este municipio es  aceptable 

c) Límite de Gasto de Funcionamiento  

Este indicador muestra al porcentaje destinado a financiar los gastos funcionamiento de los 

G.M. con relación al total de los recursos provenientes de la coparticipación tributaria, 

recursos propios y recursos de la cuenta especial dialogo 2000. 

El parámetro establecido para considerar la aceptabilidad de este indicador de acuerdo a la 

ley del gasto municipal Nro. 2296, es de 25 % para gastos del funciuonami8iento. De 

acuerdo a la evaluación del M.A. el Límite de Gasto de Funcionamiento de este municipio es 

aceptable. 

Gráfico Nro. 16 

Administración de las transferencias del TGN 

 

Fuente: Ibíd.  

3.3.1.5. Servicio de la Deuda 
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Este indicador muestra la proposición de los gastos corrientes que se destina al servicio de 

la deuda pública municipal. De acuerdo a la norma básica del sistema de crédito público, se 

establece que el servicio de la gestión corriente (amortizaciones a capital, intereses y 

comisiones) no podrá exceder el 20% de los ingresos corrientes recurrentes de la gestión 

anterior. Además se establece que el valor presente de la deuda total no podrá acceder el 

20% de los ingresos corrientes de la gestión anterior. Para fines del presente indicador y 

partiendo del principio de sostenibilidad, se establece como parámetro para considerar su 

aceptabilidad, cuando el resultado es mayor o igual al promedio de la categoría municipal. 

De acuerdo a la evaluación del M.A. el Gasto de la deuda de este municipio es  aceptable 

b) Capacidad del Pago de la Deuda  

Este indicador muestra la proporción del gasto destinado al servicio de la deuda que se 

cubre en los ingresos corrientes del gobierno municipal. El parámetro establecido para 

considerar la aceptabilidad de este indicador es cuando el resultado es mayor o igual al 

promedio de la categoría municipal. De acuerdo a la evaluación del M.A. la Capacidad del 

Pago de la Deuda de este municipio es  aceptable. 

Gráfico Nro. 17 

Servicio de la deuda 

 

Fuente: Ibíd.  

Dentro de los municipios de categoría “C” Jesús de Machaca en lo global en la Gestión 

financiera municipal, obtiene más de 50%, en el ranking el puesto ochenta y cinco, que es 

calificado como ACEPTABLE. 
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Gráfico Nro. 18 

Ranking de gestión financiera municipal de Jesús de Machaca 

 

Fuente: Ibíd.  

3.3.2. Gobernabilidad en Jesús de Machaca 

Se puede entender por  gobernabilidad, aquella situación en la que concurren y confluyen 

una variedad o conjunto de condiciones favorables para la acción de gobierno –en este caso 

del gobierno Municipal de Jesús de Machaca– que se sitúan en su entorno o que son 

intrínsecas a éste. De esta forma, este concepto se enmarca en el ámbito de la “capacidad 

de gobierno”. Ésta se da siempre en un ámbito societal (nacional, departamental y municipal) 

donde se registran demandas de los ciudadanos que son en mayor o menor medida 

procesadas por el sistema político.  

Según Manuel Alcántara “la gobernabilidad puede ser entendida como la situación en la que 

concurren un conjunto de condiciones favorables para la acción de gobierno, que se sitúan en su 

entorno o son intrínsecas a éste”
61.  

De acuerdo a la Organización de los Estados Americanos Gobernabilidad significa 62: 

1. Estabilidad institucional y política, y efectividad en la toma de decisiones y la 

administración. 

2. Se relaciona con la continuidad de las reglas y las instituciones, y en el paso, 

consistencia e intensidad de las decisiones. 

3. Es la línea más corta entre el INPUT (Demanda) de la sociedad y el OUTPUT 

(Resultado) del gobierno. En términos generales, es la capacidad para la continua 

                                                           
61
 En, (http://es.wikipedia.org/wiki/Gobernabilidad#concepto). 
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 Ibíd. 
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adaptación entre la regla y el acto, entre la regulación y sus resultados, entre la oferta 

y la demanda de políticas públicas y servicios. 

4. La Gobernabilidad depende de la Gobernanza, por ejemplo del nivel de madurez en 

una sociedad organizada y su capacidad para asumir responsabilidades compartidas 

en la implementación de decisiones y en el arte de gobernar correctamente. 

El reciente libro sobre “índice de gobernabilidad municipal”  que ha sido publicado por el 

Ministerio de Autonomías63 –siguiendo a Prast– hace mención cuatro raíces que han forjado 

el concepto de gobernabilidad, que resumimos de la siguiente manera: 

1. El primer aspecto que da origen al concepto estaría en la obra de Crozier, Hungtinton 

y Watanuki –según el Ministerio– donde se plantea la necesidad de superar el 

desajuste entre unas demandas sociales en expansión y la crisis financiera y de 

eficiencia del sector publico que caracterizo los 70. 

2. Segundo aspecto, surge para designar la consolidación de las democracias en 

transición.  

3. Tercer aspecto, fue utilizado por las agencias internacionales el concepto de 

“gabernance” (gobernanza), el más explicito fue realizada por el Banco Mundial y 

PENUD, quienes utilizan el término por mucho tiempo para referirse a: 

‾ El proceso y las mediante los cuales los gobiernos son elegidos, mantenidos, 

responsabilizados y remplazados; 

‾ La capacidad de los gobiernos para gestionar los recurso de manera eficiente y 

formular; 

‾ Implementar y reforzar políticas y regulaciones; y 

‾ El respeto de los ciudadanos y del estado a las instituciones que gobiernan las 

interacciones socio-económicas entre ellos. 

4. Cuarto aspecto, es aquella surgida a raíz del  análisis del proceso de construcción 

europea, que durante los 90 surgió el termino de  “gobernance” (o gobernanza), es 

decir, la gobernabilidad de la Unión Europea.  

Ahora bien, el Ministerio de Autonomías para medir la gobernabilidad de los municipios de 

Bolivia –entre ellos Jesús de Machaca– ha utilizado cinco dimensiones (sub índices) que 

son: eficacia, participación, rendición de cuentas, estabilidad política y procesos de control. 

                                                           
63
 Ministerio de Autonomías, ÍNDICE DE GOBERNABILIDAD MUNICIPAL (PERÍODO 2005-2009). 

La Paz: PNUD, Embajada de España, Observatorio Bolivia Democracia. 2011. Pág. 11-12. 
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3.3.2.1. Eficacia  

La eficacia de acuerdo al libro –referido más adelante– consiste en el cumplimiento de los 

objetivos  del gobierno municipal en relación al impacto económica. Donde se considera o 

depende de: eficiencia de la ejecución del gasto municipal, el esfuerzo fiscal en la 

recaudación de impuestos, independencia financiera en relación a las transferencias del 

gobierno nacional y la inversión per cápita realizada por el gobierno municipal64. 

En ese parámetro en el Municipio de Jesús de Machaca, en la dimensión de eficacia no tiene 

mucha variación en los cinco años que se ha estudiado. En el año 2005  obtiene 15 % de 

eficiencia, en 2006 16%, en 2007 15%, en 2008 19 % siendo el más alto que otros años, y 

en 2009 17%. En lo global, es decir, de entre 2005 a 2009 obtiene así 17 %  que en términos 

numéricos seria 16.88%, los años que se ha estudiado se subsumen a una gestión Municipal 

de cinco años. Entonces de acuerdo a estos estudios los Municipios son clasificados en 

dimensión de eficiencia en: Alta, Media y Baja. De acuerdo a esos parámetros la eficiencia 

de Jesús de Machaca es “baja”, es más, está situado entre 131 municipios que han sido 

calificados con eficiencia baja. 

Gráfico Nro. 19 

Gobernabilidad: eficacia 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a los datos del texto publicado por Ministerio de 
Autonomías, ÍNDICE DE GOBERNABILIDAD MUNICIPAL (PERÍODO 2005-2009). La Paz: 
PNUD, Embajada de España, Observatorio Bolivia Democracia, 2011.  

3.3.2.2. Participación  

                                                           
64
 Ibíd., pág. 19. 
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En el texto mencionado, se entiende como la capacidad que tiene de participación de los 

actores sociales y del gobierno municipal, y a su vez depende de: participación ciudadana en 

las elecciones municipales, numero de organizaciones territoriales en el municipio, 

participación de mujeres en concejo municipal y participación en mancomunidades. 

En los años 2005, 2006, 2007 y 2008 obtienen un 27 % y en 2009 podemos apreciar que 

baja 26.89, el descenso no es muy significativo. En lo global, es decir, desde 2005 hasta 

2009 obtiene 26.76%. Estos resultados sitúa a Jesús de machaca en la dimensión de 

participación “Baja”, donde solo 30 municipios están situados en esta categoría. 

Gráfico Nro. 20 

Gobernabilidad: participación  

 

Fuente: Ibíd. 

 

3.3.2.3. Rendición de cuentas 

Esta dimensión –dice el texto del Ministerio de Autonomías– tiene que ver con el 

cumplimiento de las formalidades del gobierno municipal ante las instancias nacionales 

sobre la rendición de cuentas, que depende de: casos de cuentas congeladas, la entrega de 

planes operativos anuales y la entrega de ejecuciones presupuestarias.  

En los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 obtiene el 100%, esto además significa que en lo 

global tiene el 100%. Es más, en esta dimensión, Jesús de Machaca es situada en la 

categoría “Alta”, que está dentro de los 188 que ocupan esta escala. 
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Gráfico Nro. 21 

Gobernabilidad: rendición de cuentas  

 

Fuente: Ibíd. 

 

3.3.2.4. Estabilidad política 

Esta dimensión –dice el texto del Ministerio de Autonomías– refleja la estabilidad del 

gobierno municipal. Esta a su vez depende de: los cambios de alcalde, los motivos de 

cambio de alcalde, la votación obtenida por el alcalde electo y número de coaliciones para 

poder gobernar. 

Al igual que el anterior dimensión en los cinco años obtiene el 100%, y en lo global también 

el 100%. Situándose el categoría de “Alta” dentro o entre 111 municipios que ocupan este 

lugar. 

Gráfico Nro. 22 

Gobernabilidad: estabilidad política  

 

Fuente: Ibíd. 
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3.3.2.5. Procesos de control 

Esta dimensión –dice el texto del Ministerio de Autonomías– tiene que ver con los 

mecanismos para el control. Esta a su vez depende de: existía procesos de auditoría, 

realización de procesos de responsabilidad y casos de malversación de fondos o malos 

manejos.  

De la misma que el anterior dimensión, en los cinco años obtiene el 100% y en lo global 

también el 100%. Situándose el categoría de “Alta” dentro o entre 252 municipios que 

ocupan este lugar. 

Gráfico Nro. 23 

Gobernabilidad: procesos de control 

 

Fuente: Ibíd. 

Ahora bien, teniendo los resultados de los subíndices –para nosotros dimensiones– 

podremos analizar  la gobernabilidad del municipio de Jesús de Machaca en los primeros 

cinco años (primer periodo municipal) de vida como municipio.  

En los años 2005, 2006, 2007 y 2009 la gobernabilidad alcanza un poco más de  68% 

exceptuando el año 2008 donde sube a 69 %. En lo global alcanza algo más de 68 %, 

situándose en la categoría de gobernabilidad “Media” entre 154 municipio bolivianos que 

ocupan ese lugar.   
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Gráfico Nro. 24 

Gobernabilidad 2005-2009 

 

Fuente: Ibíd. 

 

3.3.2.6. Ranking de gobernabilidad de Jesús de Machaca a nivel nacional y 

departamental 

En el ranking de gobernabilidad a nivel Bolivia, el Municipio de Jesús de Machaca en 2005 

obtiene el puesto 180, 2006 el puesto 137, 2007 puesto 160, 2008 ocupa el puesto 146 y 

2009 el puesto 161. En lo global ocupa el puesto 131. 

En el ranking de gobernabilidad a nivel de departamento de La Paz, el Municipio de Jesús de 

Machaca en 2005 obtiene el puesto 21, 2006 el puesto 19, 2007 puesto 20, 2008 ocupa el 

puesto 21 y 2009 el puesto 25. En lo global ocupa el puesto 15. 

Gráfico Nro. 25 

Ranking de gobernabilidad  

 

Fuente: Ibíd. 
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3.4. ASPECTOS CLAVES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2006 – 2010 DEL 

MUNICIPIO DE JESÚS DE MACHACA 

3.4.1. Sistema económico municipal  

Todo gira en torno a la agricultura y ganadería. En cuanto a la primera la región es apta para 

la producción de papa, quinua, oca, etc.; en cuanto a la ganadería la región es apta para la 

crianza de camélidos, bovinos, ovinos, etc.; lo explicado podemos expresar en los siguientes 

cuadros que son los siguientes: 

Cuadro Nro. 5 

Sistema económico municipal 

PRODUCTO DESTINO DE LA PRODUCCIÓN EN PORCENTAJE 

AUTO 
CONSUMO 

VENTA TRUEQUE SEMILLA TRANS- 
FORMACION 

MERMA 

Papa  21.5 17.8 3.5 21.5 27.1 6 

Quinua  33.6 23.6 3.6 12.2 17.8 9.2 

Oca  18.2 11.2 5.0 28.7 28.1 8.8 

Cañahua  75.3 10 0 6.8 1.4 6.5 

Papalisa  69.5 10 0 12.9 0 7.6 

Haba  42.6 21.3 2.3 12.6 153 5.9 

Cebada 64.8 9.4 3.9 10.8 4.4 6.7 

Avena  73.3 9.1 0.8 73 33 6.2 

Alfalfa  92.8 2 0 0 0 7.2 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal, pág. 34.  

Fuente: Formulación del Plan de Desarrollo Municipal 2006 – 2010 de Jesús de Machaqa, 

pág. 33. 

3.4.2. Destino de la producción pecuaria  
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Cuadro Nro. 6 

Producción pecuaria 

ESPECIE VENTA (%) AUTOCONSUMO (%) 

Bovinos  92.72 7.28 

Ovinos  79.64 20.36 

Camélidos  87.48 12.52 

Aves  2.55 97.45 

Peces  55.32 44.68 

 

Fuente: Ibíd. pág. 34. 

La producción de aves es destinada al autoconsumo, aunque por el reducido número que 

representa a nivel seccional, su incidencia no es tan significativa. 

3.4.3. Sistema de comercialización 

De acuerdo al PDM de Jesús de Machaca, en la actividad ganadera los animales son 

comercializados en pie y el monto es calculado basándose en el tamaño, sexo, edad, 

condición corporal, características fenotípicas y raciales del animal. Los subproductos tales 

como la leche es comercializada por litros, el queso por piezas, los cueros por piezas de 

acuerdo a su tamaño y condición, la fibra y lana por libras de acuerdo al color, calidad y 

estado. 

Además, la producción agrícola es comercializada basándose en la calidad, tamaño, estado, 

variedad y condición, por peso en libras, arrobas, quintales y carga. 

Finalmente otra forma de comercialización es el trueque o el intercambio de los diferentes 

productos agropecuarios y sus derivados. Los productos agrícolas son intercambiados 

(trueque) sobre todo en la época de la cosecha y están dados por formas preestablecidas 

por los comunarios de acuerdo a sus usos y costumbres. 

Además, en cuanto a la producción agrícola, estos tienen sus subproductos que explicamos 

en el siguiente cuadro: 
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Cuadro Nro. 7 

Sistema de comercialización 

RUBRO 

SUBPRODUCTOS 

Papa  Chuño, tunta 

Quinua  Pito  

Haba  Haba en grano  

Cebada  Cebada en grano 

Oca  Khaya  

                                       Fuente: Ibíd. pág. 36. 

3.4.4. Rubros de producción agrícola  

Cuadro Nro. 8 

Rubros de producción agrícola 

RUBRO SUPERFICIE 
(HAS.) 

RENDIMIENTO 
PROM. 

(QQ/HAS.) 

COMUNIDADES 
(%) 

FAMILIAS 
(%) 

IMPORTANCIA 
(GENERACIÓN 
DE INGRESOS) 

Papa  935 5.86 100.00 97.40 1 

Quinua  367 1.79 87.80 65.80 2 

Haba  304 2.64 65.80 30.78 3 

Cebada  316 1.37 100.00 42.67 4 

Oca  85 0.69 68.30 13.54 5 

Fuente: Ibíd. pág. 36. 

Como podemos apreciar en el cuadro, el rubro más importante de esta actividad es el cultivo 

de la papa que constituye una de las principales actividades realizadas en la totalidad de los 

ayllus del municipio, seguido por quinua que ocupa el segundo lugar, luego haba, cebada y 

oca. Esto también se atribuye a las características de los pisos ecológicos de la región. 

3.4.5. Rubros de producción pecuaria  
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Cuadro Nro. 9 

Rubros de producción pecuaria  

RUBRO NRO. DE 
CABEZAS 

COMUNIDADES 
(%) 

FAMILIAS (%) IMPORTANCIA 
(GENERACIÓN 
DE INGRESOS) 

Bovino  21.372 90.2 87.8 1 

Ovino  37.130 85.4 65.5 2 

Camélido  8.562 46.3 18.6 3 

Porcino  8.145 53.6 38.9 4 

Fuente: Ibíd. pág. 36. 

Como podemos apreciar en el cuadro, el rubro más importante de esta actividad es el la 

crianza de ganado Bovino que en 90 % de las comunidades de Jesús de Machaca ejecutan 

este rubro, luego está la crianza de Ovinos, Camélidos y finalmente la crianza de porcinos.  

3.4.6. Estructura funcional del gobierno municipal de Jesús de Machaca de acuerdo al 

Plan de desarrollo municipal 

Según el PDM del Municipio de Jesús de Machaca, la estructura organizacional del 

Municipio Indígena Originario, cuenta con un magno Cabildo donde se reúnen las dos 

parcialidades (MACOJMA y MACOAS), este magno Cabildo es la instancia de consulta y 

decisión por encima del Consejo Municipal y del Comité de Vigilancia, ya que la estructura 

está consolidada de esa manera, porque sus orígenes están fusionados con la organización 

comunitaria y la tradición aymara. Además, estos se describen de la siguiente manera: 

- Concejo Municipal: órgano representativo, normativo, fiscalizador y deliberante con 

atribuciones y funciones especificas, conformado por cinco concejales. 

- Ejecutivo Municipal: conformado por: 

 

a) Un Alcalde, máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Municipal. 

b) Un asesor legal. 

c) Una secretaria del Alcalde. 

d) Un Oficial Mayor, funcionario jerárquico inmediato del Alcalde. 

e) Dos direcciones de área: Planificación-Proyectos y Administrativa Financiera. 

f) Dirección distrital de educación. 

g) Jefatura de la red de salud. 
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h) Una secretaria ejecutiva. 

i) Dos jefaturas dependientes de la dirección administrativa – financiera: Almacenes 

– adquisiciones y contabilidad. 

j) Una intendencia Municipal. 

k) Una subalcaldía en la Parcialidad de Arax Suxta. 

l) Siete agentes municipales (tres cumplen sus funciones). 

m) Un portero. 

 

3.5. PASOS RECORRIDOS HACIA LA AUTONOMÍA INDÍGENA ORIGINARIA 

CAMPESINA DE JESÚS DE MACHACA 

En esas condiciones –descritos adelante– Jesús de Machaca, decide transitar de un 

Municipio Indígena a Autonomía indígena Originaria Campesina. 

3.5.1. Propuesta autonómica de Jesús de Machaca a la Asamblea Constituyente 

Podemos ver, que Jesús de Machaca tiene una población aymara y con una riqueza 

histórica protagonizada por los machaquenos en los distintos periodos de la existencia de 

nuestro país. Además en la práctica,  para  Mario Galindo este municipio “…seria la forma de 

“Municipio intercultural”, pues conjuga la autoridad estatal regular (alcalde y concejales electos por 

voto universal) con autoridad indígena (cabildo MACOJMA), anticipa esta heterogeneidad en la 

opción por su identidad indígena o no indígena como entidad territorial”
65. 

De acuerdo a Mario Galindo “a  iniciativa de  las autoridades originarias de ambas markas, jach‟a 

mallkus de los dos cabildos. Ex autoridades y de la comisión impulsora, el ejecutivo municipal. Fueron 

elaborando una propuesta, al amparo de una norma vigente a nivel internacional, Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos Indignas, resolución aprobada por la asamblea 

general de la ONU, el 13 de septiembre de 2007  y además el convenio 169 de la OIT, que hasta ahora 

era el único instrumento internacional en términos de reconocimiento de los derechos de los pueblos 

indígenas, en Bolivia este   proceso, no fue nada fácil,  inicialmente la marcha por el territorio de los 

pueblos indígenas del oriente y otros, pidiendo se constituya una instancia deliberativa donde pueda 

estar insertada en la Constitución Política de  del Estado Boliviano los derechos de los pueblos 

                                                           
65
 MARIO Galindo Soza, MUNICIPIO INDÍGENA: ANÁLISIS DEL PROCESO Y PERSPECTIVAS 

VIABLES. La Paz: Unión Europea, CEBIM y GVC, 2008. Pág. 20. 
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indígenas originarios, finalmente por todo estos sucesos ocurridos más de una década se constituye la 

asamblea deliberativa con sede en la ciudad de Sucre”
66. 

El diez de febrero de 2007 las autoridades Municipales a la cabeza de Adrian Aspi –alcalde  

de entonces– y autoridades originarias de Jesús de Machaca, se dignaron en presentar una 

propuesta para elaborar la NCPE en carta abierta. En dicho documento  manifiestan que 

“…Somos un país mayoritariamente indígena…Entonces lo correcto es reconocernos como una 

nación basada en modelos de autonomía indígena, con estructuras políticas que surjan desde los 

comunarios. Esto significa reestructurar el poder político a partir de nuestras Ayllus, Markas y 

Comunidades, es decir, desde abajo”. Este apartado nos muestra que este pueblo  sentía 

exclusión y negación de sus instituciones por parte del Estado, es decir, sus instituciones 

comunitarias, cosmovisión, formas de vida, etc.,  son negadas estructuralmente por el 

Estado, por ello el momento y lugar de reivindicar los derechos de los pueblos indígenas es 

en el seno de la Asamblea Constituyente, por ello elaboraron una propuesta y presentar a la 

Asamblea. Además, podemos apreciar directamente que las autoridades de Jesús de 

Machaca tenían una firme intención de transitar hacia la Autonomía Indígena Originario 

Campesino antes de la elaboración y aprobación de la nueva Constitución. 

La propuesta consiste en: 

o Niveles de gobierno y autonomías, Bolivia, Estado unitario y plurinacional, adopta 

para su gobierno tres niveles de gobierno: el Gobierno Nacional, el Gobierno 

Regional y el Gobierno Local. Los Gobiernos Regionales y Gobierno Locales 

constituyen entidades político administrativas descentralizadas con atribuciones y 

competencias propias, quienes gestionarán y administrarán sus recursos bajo un 

régimen autonómico. Los pueblos originarios de las Tierras Comunitarias de Origen 

(TCO) están reconocidos formalmente por el Estado Plurinacional y pueden 

constituirse en Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales. 

o Los Gobiernos Locales, los Gobiernos Locales están constituidos por Municipios y 

Municipios Indígenas. Dentro del Municipio los órganos de gobierno autónomo son el 

Concejo Municipal y el Alcalde y dentro de los Municipios Indígenas los órganos de 

gobierno autónomo son el Concejo Indígena u Originario y el Alcalde Indígena. 

                                                           
66
 Mario Galindo y otros, INFORME FINAL DEL PROYECTO: AUTONOMÍA INDÍGENA ORIGINARIO 

CAMPESINA…, óp. cit., pág. 124. 



 
 

 
                                                                           Limber Calle Sánchez 

 

115 

Los Gobiernos Locales ejercen sus actividades salvaguardando la unidad nacional 

por encima de cualquier otro interés y tienen derechos a proponer y elegir a sus 

autoridades conforme a normas propias, participar en las rentas nacionales, 

administrar autónomamente sus recursos financieros y establecer tasas y patentes 

dentro de su jurisdicción. 

o Los Municipios Indígenas, la autonomía de los Municipios Indígenas consiste en la 

potestad legislativa, administrativa y financiera en el ámbito de su jurisdicción y 

competencia territorial que se rige por los principios de coordinación, concurrencia y 

subsidiaridad. Los Municipios Indígenas gozan de autonomía para la ordenamiento 

territorial interna. 

o Conformación de Municipios Indígenas, la declaración de Municipios Indígenas se 

requiere: a) aceptación, mediante Referéndum, por la mayoría absoluta (mitad más 

uno) de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral del Municipio; b) certificación 

de identidad étnica tramitada ante la entidad estatal competente en asuntos 

indígenas y originarios; c) estar reconocido y titulado como Tierras Comunitarias de 

Origen (TCO), en caso de aquellos pueblos indígenas y originarios que demanden su 

reconocimiento como Municipio Indígena. 

o Forma de elección de autoridades del Municipio Indígena, los Municipios 

Indígenas elegirán a los miembros del Concejo Indígena u Originario y al Alcalde 

Indígena de acuerdo a sus usos y costumbres establecidos en el Estatuto Originario 

de Elección que deberá ajustarse a los principios fundamentales, derechos y 

garantías consagrados en esta Constitución, garantizando la efectiva participación de 

sus integrantes. 

De lo que hemos visto, es decir, estas propuestas proponen materializar  contemplando en 

los artículos de la nueva Constitución de la siguiente manera: 

o En el ámbito de distribución del poder, proponen colocar un artículo a la Constitución 

de esta manera: Art.  I. Dentro del Estado plurinacional se reconocen tres niveles de 

gobierno: el nacional, el regional y el local. El nivel regional y local constituyen 

entidades político administrativas descentralizadas con atribuciones y competencias 

propias, quienes gestionarán y administrarán sus recursos bajo un régimen 

autonómico. II. Con el fin de otorgarle gobernabilidad a los pueblos originarios, las 

Tierras Comunitarias de Origen reconocidas formalmente por el Estado Plurinacional 
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que cumplan los requisitos exigidos por Ley, pueden constituirse, de acuerdo al caso, 

en niveles de gobierno regional o local. 

o En cuanto  a la definición de las AIOCs –denominación que utilizan ellos es Municipio 

Indígena– colocar un artículo de siguiente modo: Art.   (De los Municipios Indígenas) 

La autonomía municipal indígena consiste en la potestad legislativa, administrativa y 

financiera en el ámbito de su jurisdicción y competencia territorial que se rige por los 

principios de coordinación, concurrencia y subsidiaridad. 

o La conformación del siguiente modo: Art. (De la conformación del Municipio Indígena) 

I. Para su conformación, el Municipio Indígena debe cumplir con los siguientes 

requisitos: II. Cumplir con los requisitos previstos en la Ley para la conformación de 

un municipio (número de habitantes, continuidad geográfica, estudio socio-espacial, 

etc). Se exceptúa a las TCOs que ya se encuentren tituladas. III. Certificación de 

identidad étnica tramitada ante la entidad estatal competente en asuntos indígenas y 

originarios. Se exceptúa a las TCOs que ya se encuentren tituladas IV. La 

aceptación, mediante Referéndum, de la mayoría (mitad más uno) de los ciudadanos 

inscritos en el padrón electoral del lugar. 

o La estructura  organizativa del siguiente modo: Art. (De la organización del Municipio 

Indígena) I. El Municipio Indígena está a cargo de un Concejo Originario y un Alcalde 

Indígena. II. El Alcalde Indígena asume la representación del Municipio y se elige 

mediante procedimientos tradicionales plasmados en los Estatutos Originarios de 

Elección de manera separada a los Concejales. III. Los Concejales Originarios son 

elegidos mediante procedimientos tradicionales conforme a los Estatutos Originarios 

de Elección 

o En cuanto a las atribuciones de los órganos –que no están claras– del siguiente 

modo: Art. (De las Autoridades Originarias) El Concejo Originario tiene potestad 

normativa y fiscalizadora en el ámbito de su jurisdicción. El Alcalde Municipal 

Indígena tiene potestad ejecutiva, administrativa y técnica en el ámbito de su 

competencia. 

o Y finalmente en cuanto a la aprobación del Estatuto del siguiente modo: Art. (De la 

Aprobación de los Estatutos Originarios de Elección) Para la aprobación de los 

Estatutos Originarios de Elección se deben cumplir los siguientes requisitos: I. Ser 

aprobados, vía Referéndum, por la mayoría de los ciudadanos inscritos en el padrón 
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electoral del lugar. II. Ser aprobados por el Gobierno Regional III. Ser aprobados por 

la Corte Nacional Electoral. 

 

3.5.2. La importancia de transitar de municipio a autonomía indígena originaria 

campesina  

Según el documento presentado por los machaqueños  a la Asamblea  cuatro de cinco 

municipios en Bolivia son rurales, pero en la vieja Constitución los Municipios están 

establecidos bajo una sola figura jurídica, según ellos monocultural y liberal.  

Los principales aspectos son los siguientes: 

1. Manifiestan que sus derechos colectivos, usos y costumbres y autoridades 

originarias, no gozan de garantías constitucionales, es decir, no están reconocidos 

por la Constitución. 

2. La práctica política en los municipios no son de agrado por los indígenas, es decir, el 

proselitismo electoral, campaña electoral, etc. que son fundamentales en la 

democracia no son vistos con agrado, por ello dice en el documento  “los municipios 

se han convertido en espacios de disputa y cuoteo político. Durante las campañas 

electorales reina la prebenda, proliferan postulantes a Alcalde y Concejales, los 

candidatos no nacen de la voluntad de las comunidades, ayllus y markas, casi ningún 

postulante alcanza la mayoría absoluta de votos (La mitad más uno)…”. 

3. El tercer aspecto tiene que ver con la autodeterminación, es decir, definir su 

condición política, económica, social incluso cultural, libre e independientemente del 

Estado, en otras palabras podemos decir que buscan desarrollar el gobierno propio 

de acuerdo a sus usos y costumbres.  

4. Por último, tiene que ver con la conversión de Tierras Comunitarias de Origen (TCO) 

en autonomías Indígena Originario Campesinos, según ellos, por tratarse de 

territorios ancestrales de base cultural indígena, originaria y campesina. 

 

3.5.3. ¿Porqué Autonomías Indígenas? 

Siempre, siguiendo al reconocido investigador de temas autonómicos Mario Galindo, se debe 

implementar autonomía IOCs porque es: 
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- Es  un derecho y un deber fundamental de los pueblos indígena originario 

campesinos 

- Por que se busca la aplicación legal de sus propias normas tradicionales y por una 

inclusión social democrática. 

- Por una identidad propia (administrativa, orgánica y económica) 

- Por que las forma jurídicas en nuestro país no se adecuaron a la realidad de los 

pueblos indígenas. 

- Por el respeto a la identidad cultural y las prácticas interculturales (educación, 

vestimenta, música, salud, etc.) 

 

3.5.4. Medidas que tomo Jesús de Machaca para la implementación de la autonomía 

IOC 

En febrero de la gestión 2008, el Concejo Municipal de este Municipio emite una Ordenanza 

Municipal, luego, es promulgado por el Alcalde Municipal, que corresponde al No. 003/2008, 

de siguiente manera: El H. Concejo Municipal DECLARA al Gobierno Municipal de Jesús de 

Machaca, PRIMER MUNICIPIO INDIGENA ORIGINARIO DEL DEPARTAMENTO DE LA 

PAZ Y DE BOLIVIA. 

De acuerdo a Mario Galindo, “son suficientes los instrumentos, tanto en el municipio como en la  

nueva Constitución Política del Estado CPE, para emprender el proceso autonómico de Jesús de 

Machaca, en ese marco de la ley, las autoridades originarias y el ejecutivo municipal lanza una 

convocatoria, que deberán acceder a la  selección de  tres personas por ayllu para conformar una 

instancia deliberativa del proceso de reconstitución de Jesús de Machaca, estas personas deberán 

reunir suficientes experiencias, criterios y méritos para deliberar el camino (thaki) de un pueblo 

precolonial de la Marka de  Jesús de Machaca. La selección de las personas que deben deliberar, son 

mujeres y hombres, jóvenes y personas mayores, seguramente son de diferentes ideologías, ha elegido 

el pueblo, se constituye una  instancia deliberativa compuesto por 78 consejeros autonómicos, en 

representación de los 26 ayllus los redactores de la autonomía, luego los ex jach‟a mallkus de 

MACOJMA y MACOAS, los representantes por grupos y luego representantes por estamentos, 

componen 23 representantes en total  de 101 consejeros recibieron el mandato para redactar el 
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estatuto Autonómico que les permitirá pasar del modelo municipal  a un gobierno local de base 

comunitaria”
67.  

Luego, el 7 de Mayo de 2009, el Ministro de Autonomías de ese entonces Carlos Romero en 

una visita a la población en su aniversario del Municipio, además, toma juramento a los 

concejeros, de esa manera este ente deliberante a partir de ese momento es legitimo y legal 

para redactar el estatuto autonómico. 

Adrian Aspi como Alcalde Municipal en su intervención decía lo siguiente: “los pueblos 

indígenas  no nos vamos a quedar atrás, los machaqueños nuca nos hemos atrás, hemos llevado 

nuestra propuesta a sucre  de cómo el poder local deberá funcionar aplicando los usos y costumbres 

con alcaldes nombrados desde las comunidades y no políticamente. No estamos exigiendo la 

autonomía  para proteger a los ricos sino queremos  una autonomía  con justicia para todos”
68. 

Por otro lado, Carlos Romero como Ministro de Autonomías en la intervención del acto decía: 

“el estatuto de ustedes debería ser un modelo para el resto  de los estatutos de las autonomías 

indígenas originarias y también para todas las autonomías de nuestro país. Hemos visto estatutos 

separatistas, racistas, excluyentes que solo quieren defender intereses de grupos de poder pero ustedes 

tienen que ser la otra cara de la medalla. El estatuto que están comenzando a escribir tiene que ser 

incluyente, que nos enseñe como se construye democracia, como se construye el desarrollo y como se 

construye y se practica la vida colectiva con solidaridad permanente”
69. 

Posteriormente, se constituye el directorio del Consejo Autonómico que recae en las 

siguientes personas: 

- Presidente     Santiago Onofre Aspi 

- Vicepresidente    Leandro Cuti Cuti 

- Secretario de Actas   Anastasio Tarqui Triguero 

- Secretaria de Actas   Modesta Benito Anti 

- Secretaria de Hacienda   Saturnino Tola Mamani 

- Secretario de Conflictos   Sabino Cusi 

- Vocal     Pedro Vargas Quispe 

 

                                                           
67
 Ibíd., pág. 125 y 126. 

68
 Ibíd., pág. 126. 

69
 Ibíd., pág. 126. 
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También se organizó en comisiones que son los siguientes:  

- Comisión Bases fundamentales de la autonomía 

- Comisión Estructura de Autogobierno 

- Comisión Organización Territorial  

- Comisión Sistema Jurídico Orgánico Indígena 

- Comisión Forma de Elección de Autoridad 

- Comisión Recursos Naturales Tierra y Territorio 

- Comisión Género Generacional 

- Comisión Desarrollo Integral Social 

- Comisión Desarrollo Productivo 

- Comisión Administración Social Participativa 

 

3.5.5. Decreto supremo 0231 que viabiliza el referéndum autonómico IOC 

En la ciudad de Camiri, del departamento de Santa Cruz, el 2 de agosto de 2009, en medio 

de miles de asistentes quienes llegaron desde los 9 departamentos del país además de 

invitados especiales e indígenas de varios países el presidente Evo Morales, promulgó el 

Decreto Supremo 0231 que  reglamentaba la disposición transitoria tercera de la Ley 

Electoral 4021 del 14 de abril de 2009, además,  de establecer los requisitos y 

procedimientos para la conversión de municipios en autonomías indígenas originaria 

campesina a través del referéndum. Dicho evento, tuvo varias intervenciones de líderes de 

las organizaciones nacionales que expresaron su satisfacción por lo importante del 

acontecimiento tal es el caso de Wilson Changaray, ejecutivo de la Asamblea de Pueblos 

Guaraníes (APG), Adolfo Chávez, presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de 

Bolivia (CIDOB), Isaac Ávalos, representante de la Confederación Sindical Única de 

Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), asimismo Leonilda Zurita, secretaria 

ejecutiva de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas de Bolivia “Bartolina 

Sisa ” FNMCIOB “BS”. Además de dirigentes indígenas de otros países. 

De acuerdo a la interpretación del Presidente del Estado, esta Ley de Régimen Electoral 

Transitorio establecería que los PIOCs que deseen convertir en un municipio autónomo 

indígena, podrán elaborar su estatuto y realizar su referéndum el 6 de diciembre junto a los 5 

departamentos, es decir, aquellos municipios que quieran optar por la autonomía indígena 
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definirá esa opción en el referéndum de diciembre. Para ello deberán contar con una 

Ordenanza Municipal o con al menos el 10% de firmas del toral de los inscritos en el Padrón 

Electoral del municipio, argumento Evo Morales. El Decreto fija como limite 24 de Agosto 

como plazo fatal.  

Jesús de Machaca, participó en el evento a la cabeza de Adrian Aspi y autoridades 

originarias al compás de qina qina70, donde junto a las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) 

de San Antonio de Lomerío (Santa Cruz) y Rajaypama (Cochabamba), y otros, presentó el 

primer proyecto de estatuto autonómico. 

En ese contexto, Jesús de Machaca inmediatamente recoge las firmas para alcanzar el 10 

por ciento del padrón electoral de Machaca, donde alcanzaron recoger 16 por ciento de 

firmas. Cumplido estos requisitos, luego, “en fecha 17 de Agosto de 2009, se remite  al presidente 

de la Corte Departamental Electoral de La Paz, el registro de libros con el 10% del padrón electoral 

de la sección municipal cumpliendo las normas establecidas de acuerdo  a ley, los 18 libros de 

Registro,…acompañados de un disco compacto (CD) conteniendo la transcripción de la información 

de cada uno de sus folios y partidas, según el formato establecido  por la entidad a su cargo”
71. Otros 

municipios del país, también cumplían ese requisito para exceder al referéndum autonómico 

IOC. 

Según Mario Galindo, “en fecha 28 de agosto de 2009,  con nota SC- CDELP No. 347/09, dirigida 

al alcalde Municipal de Jesús de Machaca Adrián Aspi Cosme, ciudadanos representantes Daniel 

Viadez Taquicha, Pedro Vargas Quispe y Isaac Tarquino Alanoca,  remiten la nota indicando  lo 

siguiente; En cumplimiento a lo dispuesto por el art. 6 numeral 3 inc. a) del procedimiento para el 

trámite de revisión de libros para el Referéndum Nacional, Departamental o Municipal, iniciativa 

popular y de acuerdo a lo establecido en el informe DISP. INF. No. 654/09 emitido por la Dirección 

de Informática de esta Corte,  se determino devolver los libros y CD (medio magnético) a través de 

Secretaria de Cámara para que efectúen  las correcciones respectivas  a la brevedad posible, 

considerando que los plazos  son muy cortos para finalizar todo el procedimiento del trámite, de 

acuerdo con lo previsto en el Decreto Supremo No. 0230 de julio de 2009”
72. Estas observaciones 

                                                           
70
 Danza autóctona que se baila en Jesús de Machaca. 

71
 Mario Galindo, INFORME FINAL DEL PROYECTO: AUTONOMÍA INDÍGENA ORIGINARIO 

CAMPESINA…, óp. cit., pág. 127 y 128. 
72
 Ibíd., pág. 128. 
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inmediatamente son subsanadas y enviadas mediante una nota dirigida al presidente de la 

Corte Electoral Departamental de La Paz, con ello se da cumplimiento a lo exigido. 

No acaba ahí el trámite, hay otros dos requisitos más que cumplir, en esta oportunidad es el 

Ministerio de Autonomías en una nota al Presidente del Concejo Municipal pide el 

cumplimiento de estos requisitos fundamentales, de acuerdo a Galindo son los siguientes: 

1. Certificación emitida mediante resolución Ministerial por el Ministerio de 

Autonomías,  respecto a que la jurisdicción actual del municipio corresponda 

históricamente a la territorialidad ancestral del pueblo indígena originario 

campesino que actualmente lo habitan, que la existencia de estos pueblos 

indígena originario campesinos  sea precolonial comparta identidad cultural, 

idioma, tradición histórica, territorialidad, cosmovisión y organización o 

instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias. 

2. Una Ordenanza Municipal que convoca al referendo aprobada por el Concejo 

Municipal, aprobada por dos tercios  de los votos.  

Concejo Municipal de Jesús de Machaca emite una Ordenanza Municipal con el No. 

056/2009, cumpliendo lo solicitado, donde, decretando lo siguiente en cuanto a la pregunta 

en el referéndum autonómico IOC:  

¿Está usted de acuerdo en que su municipio adopte la condición de 

autonomía indígena originario campesina, de acuerdo con los alcances y 

preceptos establecidos en la Constitución Política del Estado? 

Más tarde, el “ Alcalde Municipal de Jesús de Machaca, remite con una nota MUN/JDM/No. 

006/2009, al Presidente de Corte Nacional Electoral Ing. Antonio Costas, con Ref.- Notificación 

Ordenanza Municipal, de la siguiente forma; En atención al Parágrafo IV del Artículo 7 del Decreto 

Supremo No. 231 de 2 de Agosto de 2009, Tengo a bien remitir a su autoridad, en calidad de 

notificación, la Ordenanza Municipal de Jesús de Machaca de 4 de Septiembre de 2009, emitida por el 

Concejo Municipal de Jesús de Machaca, que convoca a Referéndum Municipal de Consulta para 

Adoptar la Condición de Autonomía Indígena Originario Campesina a realizarse el 6 de Diciembre de 

2009”
73. 

                                                           
73
 Ibíd., pág. 129. 
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Por otro lado, los otros municipios interesados en transitar hacia el proceso de autonomía 

IOC, también cumplieron con los requisitos, de esa manera quedaron habilitados 12 

municipios para el referéndum 6 de diciembre de 2009. Luego, se lleva adelante el 

referéndum, mostrando los siguientes resultados:  

Gráfico Nro. 26 

Resultados de referéndum por autonomías indígenas  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de TSE. 

MOJOCAYA, se puede evidenciar que en este municipio el SI gano con un 88, 31 por ciento, 

mientras la opción NO solo ha obtenido 11, 69 por ciento de votos; TARABUCO, el SI gano 

con un 90, 80 por ciento, mientras la opción NO solo ha obtenido 9, 20 por ciento de votos; 

HUACAYA, el SI gano con un 53, 66por ciento, la opción NO solo ha obtenido 43, 34 por 

ciento de votos; CHARAZANI, el SI gano con un 86, 62 por ciento, mientras la opción NO ha 

obtenido 13, 38 por ciento de votos; CURAHUARA DE CARANGAS, este es el único 

municipio donde ganó la opción NO con 54, 92 por ciento y el SI solo obtuvo 45, 08 por 

ciento; SALINAS DE GARSA, el SI gano con un 75, 09 por ciento, mientras la opción NO 

solo ha obtenido 24, 91 por ciento de votos; CHIPAYA, el SI gano con un 91, 69 por ciento, 

mientras la opción NO solo ha obtenido 8, 31 por ciento de votos; SAN PEDRO DE 

TOTORA, el SI gano con un 74, 50 por ciento, mientras la opción NO solo ha obtenido 25, 50 

por ciento de votos; PAMPA AULLAGAS, el SI gano con un 83, 67 por ciento, mientras la 

opción NO solo ha obtenido 16, 33 por ciento de votos;  CHAYANTA, el SI gano con un 59, 
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90 por ciento, mientras la opción NO solo ha obtenido 40, 10 por ciento de votos; 

CHARAGUA, el SI gano con un 55, 66 por ciento, mientras la opción NO solo ha obtenido 

44, 34 por ciento de votos. 

Mientras tanto, en Jesús de Machaca ganó el SI con un cincuenta seis por ciento de los 

votos y el NO obtuvo cuarenta y cuatro por ciento de los votos. Con eso, este pueblo más 

que nunca debía seguir adelante con la elaboración de su estatuto. Pero pronto surgieron 

dificultades dentro de la jurisdicción que hasta hoy persiste. 

Gráfico Nro. 27 

Resultados de referéndum autonómico de Jesús de Machaca 

    

Fuente: Ibíd. 

3.5.6. Percepciones sobre autonomía IOC de Jesús de Machaca 

Mario Galindo y otros aplicaron una serie de encuestas a autoridades originarias, 

municipales y otras instituciones de Jesús de Machaca, sobre los instrumentos de gestión, 

planificación, ordenamiento territorial y coordinación a nivel interayllus, para la 

implementación de la Autonomía Indígena originario campesina en Jesús de Machaca, que 

se persigue de la siguiente manera:  

A la pregunta realizada ¿Ud. está de acuerdo con la implementación de las AIOC?, los 

sectores respondieron de la siguiente manera: 
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Gráfico Nro. 28 

Percepciones sobre autonomía IOC de Jesús de Machaca, 1 

 

Fuente: Elaborado de acuerdo a los datos de las entrevistas realizadas por Ana Daza, Humberto 
Chuquimia, Mariel Brañez y Daniel Viadez a la cabeza del investigador Ph. D.  Mario Galindo. Informe 
final del proyecto AUTONOMÍA INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINA EN JESÚS DE MACHACA, 
2010. 

Podemos ver que en la mayoría de los sectores del Municipio de Jesús de Machaca están de 

acuerdo con la implementación de la Autonomía IOC, con excepción del sector de 

educación,  donde, un cincuenta por ciento no está de acuerdo y un cincuenta por ciento 

está de acuerdo con la implementación. En los sectores de Instituciones (fundaciones, ONGs 

y etc.) dentro de la jurisdicción municipal y Aynach Suxta (MACOJMA), un ochenta por ciento 

de las personas están de acuerdo con la implementación y un veinte por ciento que no están 

de acuerdo con la implementación, es decir, hay una aceptación plena de esos dos sectores. 

Mientras tanto, por encima del setenta por ciento de las personas entrevistadas de Arax  

Suxta (MACOAS) están de acuerdo con la implementación y muy por encima de veinte por 

ciento no comparten la idea de implementar la Autonomía. Por otro lado, sesenta y dos por 

ciento de las autoridades administrativas del Municipio de Jesús de Machaca aceptan la 

implementación y un treinta y ocho no aceptan implementación. 

De acuerdo a los datos que se expresan en el cuadro, en lo global podemos decir, que hay 

una aceptación plena en cuanta a la implementación de la AIOC de Jesús de Machaca con 

excepción del sector de Educación.   

A la pregunta realizada, ¿Sabe lo que es la autonomía IOC?.  Los sectores respondieron de 

la siguiente manera: 
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Gráfico Nro. 29 

Percepciones sobre autonomía IOC de Jesús de Machaca, 2 

 

Fuente: Ibíd. 

En el grafico se puede evidenciar que en la mayoría de los sectores están de acuerdo en que 

saben lo que es la Autonomía Indígena Originaria Campesina. En el sector de Autoridades 

Administrativas del Municipio, el ochenta y siete por ciento dicen que conocen la AIOCs; 

mientras tanto el sector de Instituciones (Fundaciones, etc.) el sesenta por ciento conocen y 

un cuarenta por ciento no conoce, siento el más bajo de otras instituciones; en el sector de 

Educación un ochenta y cinco por ciento conoce lo que es la AIOC; en MACOJMA noventa y 

tres por ciento conoce, siendo el más alto de otras dimensiones; mientras tanto, en el sector 

de MACOAS ochenta y seis conocen  y saben lo que es la AIOCs. 

A la pregunta realizada, ¿Ud. ve que existe los consensos necesarios con la población a 

cerca de la autonomía indígena originario campesina?. Los sectores respondieron de la 

siguiente manera: 
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Gráfico Nro. 30 

Percepciones sobre autonomía IOC de Jesús de Machaca, 3 

 

Fuente: Ibíd. 

En el sector de Autoridades Administrativas del Municipio, un treinta siete por ciento 

expresan que hay consensos necesarios con la población a cerca de la AIOC, y un sesenta y 

tres por ciento manifiesta que no hay consensos; en el sector de Instituciones (fundaciones, 

etc.) un veinte por ciento está de acuerdo que hay consensos, y otro veinte por ciento 

manifiestan que solo autoridades municipales y consejeros, y un sesenta por ciento 

mencionan que no hay consensos; en el sector de Educación,  un veinte y cinco por ciento 

dicen que hay concesos, y cinco por ciento dicen que hay consensos solo autoridades 

municipales y consejeros, mientras un diez por ciento dicen que hay consensos en 

autoridades originarias y  un sesenta por ciento dicen que no hay consensos; en el sector de 

MACOJMA, un cuarenta por ciento dicen que si existen consensos, y un veinte por ciento 

dicen que hay consenso solo en las autoridades originarias, mientras otro cuarenta por 

ciento dicen que no hay consensos; y en el sector de MACOAS,  un cincuenta y siete  por 

ciento dicen que si hay consensos, un veinte y nueve  por ciento dicen que hay consensos 

solo en las autoridades originarias, y un catorce por ciento dicen que no hay consensos. 
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En general, podemos ver que tres sectores están de acuerdo en que no hay consensos con 

más o menos equivale a  sesenta por ciento, se evidencia que hay muy poco de los que 

están de acuerdo que no hay consensos.  

A la pregunta realizada, ¿En cuanto a la elaboración del estatuto autonómico de Jesús de 

machaca, desde su perspectiva la población conoce sobre el contenido?. Los sectores 

respondieron de la siguiente manera: 

Gráfico Nro. 31 

Percepciones sobre autonomía IOC de Jesús de Machaca, 4 

 

Fuente: Ibíd. 

En el sector de autoridades administrativas municipales, cincuenta por ciento  dice que la 

población conoce sobre el contenido del proyecto de Estatuto, un treinta y siete por ciento 

dice que desconoce; en el sector de Instituciones (Fundaciones, etc.), el sesenta por ciento 

dice que conoce, mientras el veinte por ciento desconoce y otro veinte por ciento no sabe; en 

el sector de educación, treinta y cinco por ciento conoce, cincuenta por ciento desconoce y 

quince por ciento no sabe; en el sector de MACOJMA, sesenta y siete por ciento conoce, el 

veinte siete por ciento desconoce; y en el sector de MACOAS, un setenta uno por ciento 

conoce y un veinte y nueve por ciento desconoce. 
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A la pregunta realizada, ¿Como miembro de la comunidad y autoridad del municipio, Ud. 

sabe cómo se va auto sostener Jesús de machaca una vez ingresada la AIOC?. Los 

sectores respondieron de la siguiente manera: 

Gráfico Nro. 32 

Percepciones sobre autonomía IOC de Jesús de Machaca, 5 

 

Fuente: Ibíd. 

En el sector de autoridades administrativas del municipio un catorce por ciento dicen que 

Jesús de Machaca se sostendrá mediante recursos propios, un catorce por ciento dicen que 

debe otorgar el Gobierno Central, veinte y nueve por ciento desconocen, y cuarenta y tres 

por ciento dicen que Jesús de Machaca no cuenta con recursos;  en el sector de 

Instituciones, un cien por ciento dice mediante recursos propios, podemos evidenciar que 

hay un total desconocimiento porque eso es imposible, es decir, generar recursos propios de 

manera independiente no es posible; en el sector de educación un cincuenta por ciento 

desconoce y un veinte por ciento dice por recursos propios; mientras en el sector de 

MACOJMA, un sesenta por ciento desconoce y un veinte y siete por ciento dice que el 

gobierno debe otorgar recursos; y por ultimo en el sector de MACOAS, cincuenta siete por 

ciento dice mediante recursos propios, y veinte nueve por ciento dice que el gobierno debe 

otorgar recursos. 

De manera general, podemos decir que “hay desconocimiento sobre la Autonomía Indígena 
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de los instrumentos técnicos y administrativos y sobre los efectos e impactos de la misma Autonomía 

Indígena originario campesina. Los conocimientos son muy limitados sobre las competencias, en 

especial de salud y educación y sobre aspectos de tipo conceptual y operativo de las competencias”
74. 

Además, podemos evidenciar que no se ha socializado a profundidad el proceso de AIOC  a 

toda la población, a ellos se puede responsabilizar el desconocimiento. 
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 Mario Galindo, INFORME FINAL DEL PROYECTO: AUTONOMÍA INDÍGENA ORIGINARIO 

CAMPESINA…, óp. cit., pág. 82. 
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Capítulo IV 

PROCESO ESTATUYENTE AUTONÓMICO INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA DE 

JESÚS DE MACHACA 

En países compuestos no federales como: España e Italia, se utiliza el Estatuto como norma 

fundamental de los gobiernos subnacionales (Comunidad Autónoma en España y Región en 

Italia). En el caso Italiano, su Constitución en el Artículo 123 establece que “Cada Región 

tendrá un Estatuto que determine, de acuerdo con la Constitución, su forma de gobierno y sus 

principios fundamentales de organización y funcionamiento…”; por otro lado, la Constitución 

española en el Artículo 147 establece que: “Dentro de los términos de la presente Constitución, 

los Estatutos serán la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los 

reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico”. 

En nuestro país, es nueva y hasta no digerida completamente el concepto de Estatuto, 

específicamente se maneja a partir de la promulgación de la nueva CPE y en el pleno 

proceso de la demanda de los cuatro departamentos (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, 

autonomistas)  donde en el primer referéndum autonómico gana el SI, además, de poner en 

consulta y aprobar mediante referéndum para sus departamentos. De esa manera, pone en 

tapete el debate del proceso de implementación de las autonomías y por ende el debate de 

los estatutos. Pero bien, nosotros desmenuzamos el concepto y naturaleza del Estatuto 

recurriendo a la doctrina que ha tomado cuerpo en Bolivia –realizado por estudiosos de 

temas autonómicos– y la doctrina y jurisprudencia española, siendo este país el referente en 

el tema autonómico. 

4.1. Definición y alcance de Estatuto  

Para Franz Barrios el Estatuto, en su texto HACIA UN PACTO TERRITORIAL EN BOLIVIA,  

“sería una de las formas de  manifestación de las que puede llamarse normas sub nacionales 

fundamentales”
75. En ese entendido, el Estatuto no es una norma cualquiera del Estado. Para 

este reconocido autor, “una norma subnacional fundamental es un conjunto de disposiciones que 

regulan las relaciones de poder estatal existentes dentro un ente territorio sub nacional y abarca 

desde los derechos fundamentales, pasando por la importantísima normativa sobre las modalidades de 

funcionamiento y gobierno de cada ente territorial, hasta la clarificación de las modalidades de 

                                                           
75
 Franz Barrios Suvelza,  HACIA UN PACTO TERRITORIAL EN BOLIVIA: CONFLICTOS, 

CONCEPTOS, CONSENSOS EN TORNO A LAS AUTONOMÍAS. La Paz: PNUD. 2008. Pág. 18. 
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reforma”
76. Así mismo, el estatuto según este autor, “…determinan aspectos programáticos 

(salud, educación) y financieros”
77.  

Este concepto se asemeja al concepto de Constitución. Los constitucionalistas suelen definir 

la Constitución como un conjunto de normas fundamentales y supremas de un Estado que 

determina la organización jurídica y política así como los derechos y deberes individuales y 

colectivos. Fundamental, porque es la Constitución que rige, fundamenta las leyes, decretos, 

reglamentaciones, etc., es decir, es en la Constitución  donde están los principios más 

generales que encuentran fundamento las leyes en distintas materias (Penal, Civil, Laboral, 

Familia, Seguridad Social, etc.); es suprema, porque la Constitución subordina y confluye a 

las leyes, decretos, reglamentaciones, etc., es decir, subordina a todo el ordenamiento 

jurídico del Estado. Es más, la Constitución boliviana en su Art. 410. I. establece la 

supremacía constitucional.  

Si esto es así, nos viene a la mente la pregunta: ¿si las Constitución es lo mismo que un 

Estatuto?. Por supuesto que no, podríamos decir que se asemeja  en cuanto al contenido, en 

cuanto al alcance de ninguna manera es lo mismo o igual que la Constitución. 

Para precisar mejor, hay que recordar que en la jurisprudencia española, es decir, la 

Sentencia del Tribunal Constitucional de España Nro. 247/200778, de 12 de diciembre, sobre 

el Estatuto de la Comunidad Valenciana, había afirmado que los estatutos estaban 

subordinados a la Constitución, pero también, en palabras textuales, que la 

complementaban.  

En la misma Sentencia precisa la relación entre la Constitución y el Estatuto, y después entre 

el Estatuto y las leyes estatales, especialmente las orgánicas79. Más adelante, el mismo 

Tribunal produciendo la Sentencia Nro. 31/2010, de 28 de junio, que resuelve el recurso de 

inconstitucionalidad interpuesto por 99 diputados del Grupo Popular en el Congreso de los 

Diputados contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006, establece que “los estatutos 

de autonomía son normas subordinadas a la Constitución, como corresponde a disposiciones 

normativas que no son expresión de un poder soberano, sino de una autonomía fundamentada en la 

                                                           
76
 Ibíd., pág. 18. 

77
 Ibíd., pág. 18. 

78
 Enoch Albertí Rovira, CONCEPTO Y FUNCIÓN DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA EN LA SENTENCIA 

31/2010, DE 28 DE JUNIO, SOBRE EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CATALUÑA. En: 

(httpwww10.gencat.neteapc_revistadretrecursos_interesespecial%20estatutdocuments%20e

special%20estatutcast03_Alberti_es.pdf). 
79
 Ibíd. 
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Constitución y garantizada por ella…”
80. Además, esta sentencia para Enoch Albertí Rovira, 

parte expresamente de la afirmación de que los estatutos “se integran en el ordenamiento bajo 

la forma de un tipo específico de ley estatal: la ley orgánica; y que su posición en el sistema de fuentes 

es, por lo tanto, la característica de las leyes orgánicas, esto es, la de normas legales que se 

relacionan con otras normas con arreglo a dos criterios de ordenación: el jerárquico y el 

competencial. En tanto que normas legales, el de jerarquía es el principio que ordena su relación con 

la Constitución en términos de subordinación absoluta”
81. 

William Bascope Laruta en su texto DERECHO CONSTITUCIONAL AUTONÓMICO 

BOLIVIANO, nos dice que Estatuto es “…documento político administrativo y jurídico que 

organiza a un determinado territorio y recibe para si las competencias otorgadas por el ordenamiento 

constitucional”
82. Este concepto nos da cuenta que el Estatuto va subordinándose al 

ordenamiento constitucional, en cuanto adquiere competencias para su entidad subnacional. 

En resumen, los estatutos son normas fundamentales de los gobiernos subnacionales que 

se subordinan a la Constitución, y también son complementarias a la misma, integrando el 

ordenamiento jurídico estatal. Esta norma para Rafael López en el caso boliviano  “se 

diferencia de otras y adquiere un carácter especial por tres características: i) no es una norma 

sectorial o específica, más bien trata de regular las relaciones de poder en general del departamento, 

norma por ejemplo el sistema electoral de sus autoridades; ii) su aprobación es por vía referendaria, 

lo cual hace que su reforma, al menos en los temas más sensibles, requiera la aprobación ciudadana y 

iii) su modificación se rige por sus propios mecanismos no pudiendo una norma de igual jerarquía 

alterarla”
83. 

La constitución boliviana en sus artículo 275 establece que Estatuto es “…norma institucional 

básica de la entidad territorial…”, y la Ley Marco de Autonomías de manera clara en su 

artículo 60 parágrafo II establece que  “el estatuto y la carta orgánica están subordinados a la 

Constitución Política del Estado y en relación a la legislación autonómica tiene preeminencia”. 

                                                           
80
 Ibíd.  

81
 Ibíd. 

82
 William Bascope, DERECHO CONSTITUCIONAL AUTONÓMICO. La Paz: Editorial Américas, 

2010. Pág. 32. 
83
 Rafael López, en: (http://www.gobernabilidad.org.bo/component/content/article/15-

conceptos/108-

Participacion%20ciudadana%20en%20el%20proceso%20de%20autonomias%20en%20Bolivia,%20es

tatutos%20y%20cartas%20organicas). 
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                                                                           Limber Calle Sánchez 

 

134 

Para finalizar, es preciso mencionar que la Constitución en el Artículo 410 parágrafo II 

establece que “la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de 

primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado 

por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos ratificados por el país 

y las normas de Derecho Comunitario. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente 

jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: 1.- Constitución Política del 

Estado. 2.- Los tratados internacionales 3.- Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas 

orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena 4.- Los decretos, reglamentos 

y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes”. Con esto clarificamos 

la supremacía constitucional en cuanto a los estatutos orgánicos y otras normas del 

ordenamiento jurídico estatal.  

Lo que acabamos de describir, es decir, lo que expresa la Constitución,  en la doctrina de la 

ciencia del derecho se conoce como “pirámide de Kelsen” en honor a aquel ilustre estudioso 

de derecho, donde determina que lo primero es la Constitución y luego otras disposiciones 

normativas. En el caso de nuestra realidad, sería de la siguiente manera: 

Gráfico Nro. 33 

Jerarquía normativa de Bolivia  

 

        Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, en cuanto se refiere a la equipotencia constitucional de las autonomías, Mario 
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pisos (o niveles autonómicos), sino solamente de dos…”
84, esto porque el  artículo 276 de la nueva 

CPE establece que, “las entidades territoriales autónomas no estarán subordinadas entre ellas y 

tendrán igual rango constitucional”. Lo relatado que antecede, de acuerdo al autor citado, seria 

que “con esto restituye parcialmente la pirámide de Kelsen (1999), que determina la estructura 

jerárquica de las normas y leyes del Estado Plurinacional…”
85, y grafica haciendo una 

comparación de la constitución anterior y la CPE vigente de siguiente manera:   

Gráfico Nro. 34 

Comparación de jerarquía normativa (antes y ahora) 

 

Fuente: Grafico de Mario Galindo, en: LOS DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN  EN EL 
PROCESO AUTONÓMICO BOLIVIANO. La Paz: PIEB, 2011. Pág. 135. 

 
4.2. Naturaleza jurídica de Estatuto 

Cuando nos referimos a la naturaleza jurídica, hablamos de la esencia o característica propia 

de la norma, en este caso del Estatuto. En ese sentido, la Constitución boliviana en el Art. 

60. Establece que el Estatuto Autonómico, es la norma institucional básica de las entidades  

territoriales autónomas –como hemos determinado adelante–, además, es de naturaleza 

rígida, cumplimiento estricto y contenido pactado, reconocida y amparada por la Constitución 

Política del Estado como parte integrante del ordenamiento jurídico, que expresa la voluntad 

de sus habitantes, define sus derechos y deberes, establece las instituciones políticas de las 

entidades territoriales autónomas, sus competencias, la financiación de éstas, los 

                                                           
84
 Mario Galindo, LOS DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN  EN EL PROCESO AUTONÓMICO BOLIVIANO. 

La Paz: PIEB, 2011. Pág. 135. 
85
 Ibíd., pág. 135. 
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procedimientos a través de los cuales los órganos de la autonomía desarrollarán sus 

actividades y las relaciones con el Estado.  

4.3. ¿Qué entidades deben tener el Estatuto? 

Los estatutos autonómicos, así como las cartas orgánicas municipales, se consideran leyes 

especiales como hemos mencionado adelante. Esto significa que constituyen la base de la 

legislación autonómica y tienen carácter especial porque se aplican con preferencia a la Ley 

general del Estado, además de gozar de primacía con relación al resto de la legislación 

autonómica. Ahora bien, este documento deben tener los Departamentos, Regiones, las 

Autonomías Indígenas y las autonomías Indígenas que se conviertan en Regiones 

Indígenas, los Municipios tienen las Cartas Orgánicas que no son obligatorias sino optativas. 

4.4. ¿Cómo se deben elaborar? 

Para el caso de las naciones y pueblos indígenas, la elaboración y los contenidos 

estatutarios se rigen por sus normas y procedimientos propios. Esto significa que existe un 

gran margen de flexibilidad en cuanto a la proyección del autogobierno indígena, expresado 

en sus contenidos estatutarios, como una garantía de respeto a su identidad y de tolerancia 

a la diferencia cultural y organizativa. Al mismo tiempo, esto les permite a los pueblos 

indígenas reproducir sus instituciones culturales y organizar su autogobierno en 

correspondencia a su asimetría estructural.  

En la CPE se establecen algunas disposiciones comunes para la elaboración y aprobación 

de los estatutos autonómicos,  el Artículo 275 dispone que “Cada órgano deliberativo de las 

entidades territoriales elaborará de manera participativa el proyecto de Estatuto o Carta Orgánica 

que deberá ser aprobado por dos tercios del total de sus miembros, y previo control de 

constitucionalidad, entrará en vigencia como norma institucional básica de la entidad territorial 

mediante referendo aprobatorio en su jurisdicción”.  

Para el caso específico de las Autonomías Indígenas, el Artículo 292, dispone que  “cada 

autonomía indígena originario campesina elaborará su Estatuto, de acuerdo a sus normas y 

procedimientos propios, según la Constitución y la Ley”.  

Por otro lado, la Ley Marco de Autonomías en su artículo 53, parágrafo I, establece que, 

“aprobado el referendo o consulta por la autonomía, los órganos deliberativos elaborarán 
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participativamente y aprobarán por dos tercios (2/3) de votos del total de sus miembros el proyecto de 

estatuto autonómico…”, en el numeral 3 del mismo artículo dispone, “en el caso de los 

municipios que hayan aprobado su conversión a autonomía indígena originaria campesina, la nación 

o pueblo indígena originario campesino solicitante del referendo, convocará a la conformación de un 

órgano deliberativo, o su equivalente, incluyendo representación de minorías, de acuerdo a sus 

normas y procedimientos propios bajo la supervisión del Órgano Electoral Plurinacional a través del 

Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE)”.  

Hecho este procedimiento, se debe remitir al Tribunal Constitucional, para que esta entidad 

declare en un plazo establecido la constitucionalidad o inconstitucionalidad (total o parcial) 

del Estatuto. Es así, que la Ley Marco dispone en el mismo artículo referido antes, en el 

parágrafo II, disponiendo que “el órgano deliberativo correspondiente remitirá el proyecto de 

estatuto al Tribunal Constitucional Plurinacional, que deberá pronunciarse sobre su 

constitucionalidad. En caso de que existan observaciones, el Tribunal Constitucional Plurinacional lo 

devolverá para su corrección”. 

Luego, se debe aprobar mediante un referéndum, el artículo 54 de la Ley Marco, parágrafo II, 

establece que, “el órgano deliberativo correspondiente que aprobó el proyecto de estatuto 

autonómico o carta orgánica solicitará al Órgano Electoral Plurinacional la convocatoria a referendo 

en la jurisdicción respectiva para su aprobación, siendo requisitos para ello: 1. Contar con 

declaración de constitucionalidad del Tribunal Constitucional Plurinacional sobre la 

constitucionalidad del proyecto de estatuto o carta orgánica. 2. En el caso de que la jurisdicción de la 

nueva entidad territorial no estuviera legalmente reconocida, deberá haberse aprobado la ley de 

creación de la unidad territorial correspondiente”. Eso, para las entidades como: 

Departamentos, Regiones, etc., es decir, de manera general, pero para el caso de AIOCs, 

esta específicamente establecido en el parágrafo III del mismo artículo, que dice, “en los 

territorios indígena originario campesinos que constituyan su autonomía indígena originaria 

campesina, el estatuto autonómico se aprobará mediante normas y procedimientos propios y, luego, 

por referendo. La definición del Padrón Electoral para el referendo será establecida en reglamento 

por el Tribunal Supremo Electoral en coordinación con las autoridades de los pueblos indígena 

originario campesinos titulares de los territorios indígena originario campesinos, luego del resultado 

de la iniciativa de acceso a la autonomía, garantizando la participación de: 1. Los miembros de la 

nación o pueblo indígena originario campesino titulares de los territorios indígena originario 

campesinos y 2. Las personas no indígenas con residencia permanente dentro de la jurisdicción 
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territorial de la autonomía indígena originario campesina e inscritas en los asientos electorales 

correspondientes a dicho territorio. Los resultados del referendo aprobatorio del estatuto autonómico 

son vinculantes respecto del conjunto de la población residente en el territorio”.  

En el mismo artículo, parágrafo V, de manera general establece que, “El Tribunal Electoral 

Departamental administrará y llevará adelante el referendo dentro de los ciento veinte (120) días de 

emitida la convocatoria. VI. Si el resultado del referendo fuese negativo, el Tribunal Electoral 

Departamental llevará a cabo un nuevo referendo dentro de los ciento veinte (120) días de emitida la 

declaración de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional para un nuevo 

proyecto de estatuto autonómico o carta orgánica, luego de su modificación por el mismo órgano 

deliberativo”.  

Recién el Estatuto entraría en vigencia, es decir, luego de haber transitado todo el 

procedimiento que hemos señalado adelante, el artículo 61 de la Ley Marco, en el parágrafo 

II, establece que, “el estatuto autonómico que corresponde a las autonomías indígena originaria 

campesinas y las autonomías regionales es la norma cuya aprobación de acuerdo a los términos y 

procedimientos señalados en la presente Ley, es condición previa para el ejercicio de la autonomía”. 

4.5. Contenido del Estatuto 

De manera general, es decir, para los estatutos y cartas orgánicas, la Ley Marco en el 

artículo 62 parágrafo I, establece que “los contenidos mínimos que deben tener los estatutos 

autonómicos o cartas orgánicas son los siguientes: 

1. Declaración de sujeción a la Constitución Política del Estado y las leyes. 

2. Identidad de la entidad autónoma. 

3. Ubicación de su jurisdicción territorial. 

4. Estructura organizativa y la identificación de sus autoridades. 

5. Forma de organización del órgano legislativo o deliberativo. 

6. Facultades y atribuciones de las autoridades, asegurando el cumplimiento de las funciones 

ejecutiva, legislativa y deliberativa; su organización, funcionamiento, procedimiento de 

elección, requisitos, periodo de mandato. 

7. Disposiciones generales sobre planificación, administración de su patrimonio y régimen 

financiero, así como establecer claramente las instituciones y autoridades responsables de la 

administración y control de recursos fiscales. 

8. Previsiones para desconcentrarse administrativamente en caso de necesidad. 
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9. Mecanismos y formas de participación y control social. 

10. El régimen para minorías ya sea pertenecientes a naciones y pueblos indígena originario 

campesinos o quienes no son parte de ellas, que habiten en su jurisdicción. 

11. Régimen de igualdad de género, generacional y de personas en situación de discapacidad. 

12. Relaciones institucionales de la entidad autónoma. 

13. Procedimiento de reforma del estatuto o carta orgánica, total o parcial. 

14. Disposiciones que regulen la transición hacia la aplicación plena del estatuto autonómico o 

carta orgánica, en correspondencia con lo establecido en la presente Ley”.  

Es en el parágrafo II, del mismo artículo que establece el contenido mínimo de los estatutos 

de las AIOCs diciendo que, “es también contenido mínimo en el caso de los estatutos de las 

autonomías indígena originaria campesinas, la definición de la visión y estrategias de su propio 

desarrollo en concordancia con sus principios, derechos y valores culturales, la definición del órgano 

y sistema de administración de justicia, así como prever la decisión del pueblo de renovar 

periódicamente la confianza a sus autoridades. Es también obligatorio que el contenido especificado 

en el Numeral 2 del Parágrafo anterior incluya la denominación de la respectiva autonomía indígena 

originaria campesina en aplicación del Artículo 296 de la Constitución Política del Estado”. Lo que 

se debe resaltar, es que, de manera obligatoria se debe introducir en el Estatuto la definición 

del órgano y sistema de administración de justicia, solo las autonomías Indígenas tienen esa 

potestad de administrar justicia. 

Además, la Ley prevé los contenidos potestativos en el parágrafo III, “son contenidos 

potestativos de los estatutos autonómicos o cartas orgánicas los siguientes: 

1. Idiomas oficiales. 

2. Además de los símbolos del Estado Plurinacional de uso obligatorio, sus símbolos propios. 

3. Mecanismos y sistemas administrativos. 

4. En el caso de los estatutos departamentales, las competencias exclusivas que se convierten en 

concurrentes con otras entidades territoriales autónomas del departamento. 

5. Previsiones respecto a la conformación de regiones. 

6. Otros que emerjan de su naturaleza o en función de sus competencias”. 

Como hemos visto adelante, una de los contenidos del Estatuto es el procedimiento de 

reforma parcial o total, el artículo 63 de la Ley Marco establece que, “la reforma total o parcial 

de los estatutos o las cartas orgánicas requiere aprobación por dos tercios (2/3) del total de los 
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miembros de su órgano deliberativo, se sujetarán al control de constitucionalidad a cargo del 

Tribunal Constitucional Plurinacional y serán sometidos a referendo para su aprobación”. 

4.6. Faces de elaboración 

La Constitución Política del Estado en su artículo 275 –desarrollados adelante–, establece un 

mandato constitucional, para que cada órgano deliberativo de las entidades territoriales 

autónomas, elaboren sus Estatutos de Autonomía y sus Cartas. En la ruta de elaboración de 

las normas institucionales básicas de las entidades territoriales autónomas, deben 

necesariamente atravesar por tres fases diferenciadas unas de otras, con ello, no se llega a 

sostener que estas sean las únicas sino tan sólo las elementales: 

4.6.1. Fase de preparación 

En esta fase de preparación, el objetivo es garantizar, la participación activa de la sociedad, 

el cual debe tener compromiso y responsabilidad con la institucionalidad y con la población 

de su jurisdicción. Para tal efecto, se debe realizar convocatorias a talleres y cursos de 

capacitación, sobre la importancia del Estatuto o Carta Orgánica y el proceso autonómico 

que empieza a vivir el país en su conjunto. En ese contexto, el Ministerio de Autonomías 

tomó una serie de medidas, entre ellas la más importante la conformación de Coordinadora. 

Antes del referéndum autonómico IOC, el Ministerio de Autonomías, según Mario Galindo, 

“convoca  a un Taller Nacional de los  Municipios  habilitados para el referéndum, que debe llevarse 

a cabo en fecha 29 de Octubre  de 2009 en la ciudad de La Paz, en las instalaciones del Viceministerio 

de Autonomías, la invitación fue emitida para cada municipio. Por lo tanto pedimos a su autoridad 

municipal asistir  personalmente, más una persona de la organización sindical u originaria de su 

Jurisdicción”
86. 

De acuerdo al relato de Mario Galindo “la finalidad es de compartir  experiencias de avance  y los 

nuevos retos  que tienen por delante los doce municipios  del país habilitados por el Órgano Electoral 

Plurinacional para el referéndum autonómico conversión  a la autonomía indígena originario”
87. De 

modo que asistieron los doce municipios, donde –siempre según Galindo– se plantea que los 

alcaldes municipales dirijan la coordinadora. Se menciona a los alcaldes de los municipios de  

Curahuara de Carangas, Jesús de Machaca y  Charagua, por determinación de la mayoría, 

                                                           
86
 Mario Galindo Soza, INFORME FINAL DEL PROYECTO: AUTONOMÍA INDÍGENA ORIGINARIO 

CAMPESINA…, óp. cit., pág. 128  y 130.  
87
 Ibíd., pág. 130. 
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el alcalde del municipio de Jesús de Machaca Adrián Aspi Cosme, encabeza  la 

coordinadora. 

Más tarde, –luego de los resultados de las elecciones municipales– en fecha 13 de Mayo de 

2010, a la convocatoria del Ministerio de Autonomías, se reúnen los 11 municipios donde 

ganó la opción SI en el referéndum de seis de diciembre de 2009. Donde, –dice Galindo–   

“suscriben un acta de Constitución de la coordinadora de autonomía indígena originario campesinos  

(AIOC), y un acta de Concertación Ministerio de Autonomía – 11  municipios  que optaron por la 

AIOC de Bolivia”
88. 

Posteriormente convocaría el Ministerio de Autonomías, para elegir el directorio de la 

Coordinadora y tomar posesión a los mismos, que decayó la presidencia al flamante Alcalde 

de Jesús de Machaca y los siguientes colaboradores:  

Presidente                                  Moisés Quizo 

Vicepresidente                           Domingo Mérida 

Secretario de Actas                    Aydee Zarate 

Secretaria de Comunicación      Elías Felipe 

Secretaria de Hacienda              Martín Canaza 

Luego de emitir un pronunciamiento los 11 municipios de estar en proceso de transición de 

Municipio a Autonomía IOC, Galindo recapitula lo siguiente: “en fecha 21 de Julio de 2010 se 

convoca a una reunión de la directiva de la  coordinadora  para emitir un instructivo con el numero 

001/2010 para elaborar el plan de actividades, un cronograma de talleres de socialización de la ley 

marco de autonomías y descentralización, un cronograma de actividades para encarar la elaboración  

de los estatutos autonómicos y luego, la capacitación de promotores comunitarios”
89. 

4.6.2. Fase de elaboración  

Una vez establecido el involucramiento de la sociedad organizada, la fase de elaboración, 

tiene que ver con la conformación de las distintas comisiones y la definición de áreas 

temáticas, a fin de tener, la estructura básica del Estatuto o Carta Orgánica. La elaboración, 

debe ser producto de un pacto social tanto endógeno como exógeno, con la finalidad de 

incorporar la pluralidad y la diversidad en un proyecto común, que sobre todo, represente a 

                                                           
88
   Ibíd., pág. 131. 

89
   Ibíd., pág. 131. 
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la totalidad. Aquí, emerge el anteproyecto, que debe ser socializada a través de talleres y 

puntos de información directa, a fin de que la población, conozca en contenido del proyecto y 

se familiarice con ella.  

4.6.3. Fase de aprobación 

En la fase de aprobación, el proyecto no debe ser visto como algo concluso, sino como un 

proceso continuo de mejoramiento y perfeccionamiento. El artículo 275 de nuestra 

Constitución –como hemos mencionado adelante–, establece que cada norma institucional 

básica debe ser aprobada por 2/3 de cada órgano deliberativo, para que posteriormente se 

envié dicho proyecto al control de constitucionalidad a cargo del Tribunal Constitucional 

Plurinacional, éste, debe pronunciarse en un plazo establecido, sí el proyecto está sujeta a la 

Constitución y si cumple con las condiciones legales establecidas. En el hipotético caso de 

que el proyecto cumpla con las condiciones legales, el órgano deliberativo, debe realizar la 

preparación para llevar adelante el referéndum vinculante en sus jurisdicciones (a excepción 

de los Municipios, donde no se establece la ruta de aprobación mediante referéndum sino tal 

sólo a cargo de su órgano legislativo) para aprobar o desaprobar el proyecto refrendado.  

Para el caso de los Estatutos de Autonomía de Regiones y Autonomías Indígenas 

Originarios Campesinos, el requisito para el acceso a sus autonomías es la elaboración y 

aprobación de sus respectivos normas institucionales básicas, sin éstas, las entidades 

mencionadas, no pueden gozar de plena autonomía, siempre en sujeción a la Constitución y 

las Leyes del Estado Plurinacional, así lo establece la Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización en su artículo 61 parágrafo II, explicados adelante. 

4.7. Proceso estatuyente  de Jesús de Machaca 

Los antecedentes y el marco legal citado en los párrafos precedentes, nos permiten recaer 

específicamente, en la Autonomía Indígena Originaria Campesina de Jesús de Machaca, el 

cual, a través de sus normas y procedimientos propios (usos y costumbres), ha establecido 

la conformación de su órgano deliberativo, como señala el artículo 53 parágrafo 5to, de la 

Ley Marco. En ese marco, Jesús de Machaca, ha conformado un cuerpo deliberativo, al que 

le denominan “CONCEJO AUTONÓMICO INDÍGENA ORIGINARIO DE JESÚS DE 

MACHACA”, con un mandato de elaborar el Proyecto de Estatuto Autonómico de Jesús de 

Machaca, que contenga una amplia participación social en el proceso de su construcción. 
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El proceso de elección de consejeros, empezó antes de recordar el sexto aniversario de 

creación de la Sexta Sección Municipal de Jesús de Machaca, se eligió a los consejeros 

estatuyentes de acuerdo a sus usos y costumbres. Cada Ayllu tenía que nombrar tres 

consejeros, al menos dentro de los tres  tenían que elegir a una mujer90, de esa menara el 

propósito era asegurar la equidad de género en dicha instancia. Hecho este proceso, pronto 

surgieron muchas denuncias de algunos sectores, específicamente por parte de los 

militantes del MAS a nivel local. Estas denuncias consistían en que, en el proceso de 

elección hubo entremetimiento del Alcalde y los afines a la agrupación indígena MACOJMA, 

es más, denunciaban que la esposa del Alcalde había sido autonombrado como consejera, 

estos inconvenientes no fueron escuchados y resueltos en el momento por las autoridades, 

que traería consecuencias negativas mas tarde. 

Hecho este procedimiento, los estatuyentes conformaban más de ochenta de los 27 Ayllus 

de Jesús de Machaca. 

Un día siete de mayo  de 2009, cuando Jesús de Machaca recordaba su sexto aniversario de 

vida como municipio, el Ministro de Autonomías Dr. Carlos Romero constituyéndose en 

Jesús de Machaca, posesionó a los estatuyentes dándoles mandato a redactar su Estatuto 

Autonómico IOC. Donde, en su discurso en el pleno acto decía lo siguiente: “el Estatuto de 

ustedes debería ser un modelo para el resto de los estatutos de las autonomías indígenas originarias y 

también para todas las autonomías de nuestro país. Hemos visto estatutos separatistas, racistas, 

excluyentes que sólo quieren defender intereses de grupos de poder pero ustedes tienen que ser la otra 

cara de la medalla. El Estatuto que están comenzando a escribir tiene que ser incluyente, que nos 

enseñe cómo se construye democracia, cómo se construye el desarrollo y cómo se construye y se 

practica la vida colectiva con solidaridad permanente”
91. 

De esa manera, Jesús de Machaca era el Municipio que tenia la firme intención de asumir 

este proceso, además, según Fundación Tierra, “ha pedido la presencia del Presidente Evo 

Morales para reconocer este primer esfuerzo por reformar los gobiernos locales -que nacieron con la 

Ley de Participación Popular en 1996- de acuerdo a las instituciones comunitarias y formas propias 

de participación política que Jesús de Machaca ya puso en práctica en su primera elección municipal 

                                                           
90
 Ver la entrevista realizada al Prof. Cipriano Triguero Ajacopa, anexo Nro. 7. 

91
 La Paz, 8 de mayo de 2009, Fundación TIERRA. En: 

(http://machaca.cebem.org/pages/noticia080509.php). 

http://machaca.cebem.org/pages/noticia080509.php
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el año 2004”
92, además,  “las autoridades del gobierno se comprometieron a colocar la primera 

piedra fundamental del proceso autonómico indígena a nivel nacional desde la región de Jesús de 

Machaca”
93. Pero, esto no se cumplió por diferentes motivos.  

Según Mario Galindo, “una vez constituida el consejo autonómico, se elige un directorio del ente 

deliberativo de acuerdo a sus normas y procedimientos propios (usos y costumbres), en el cual fueron 

electos; a la cabeza”
94: 

Presidente                             Santiago Onofre Aspi 

Vice Presidente                      Leandro Cuti Cuti 

Secretario de Actas                Anastacio Tarqui Triguero 

Secretaria de Actas                Modesta Benito Anti 

Secretaria de Hacienda          Saturnino Tola Mamani 

Secretario de Conflictos         Sabino Cusi 

Vocal                                       Pedro Vargas Quispe 

 

Luego el directorio organiza las comisiones, son diez comisiones como sigue:  

Comisión Bases fundamentales de la autonomía 

Comisión Estructura de Autogobierno 

Comisión Organización Territorial  

Comisión Sistema Jurídico Orgánico Indígena 

Comisión Forma de Elección de Autoridad 

Comisión Recursos Naturales Tierra y Territorio 

Comisión Género Generacional 

Comisión Desarrollo Integral Social 

Comisión Desarrollo Productivo 

Comisión Administración Social Participativa 

 

Según el mismo autor citado adelante, el Consejo Autonómico “de inmediato  elaboran un 

reglamento interno, que tiene por objeto normar la organización y funcionamiento del Consejo 

                                                           
92
 Ibíd.  

93
 Ibíd. 

94
 Mario Galindo Soza, INFORME FINAL DEL PROYECTO: AUTONOMÍA INDÍGENA ORIGINARIO 

CAMPESINA…, óp. cit., pág. 126. 
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Autonómico Indígena Originario de Jesús de Machaca.; lleva por nombre, “REGLAMENTO 

INTERNO CONSEJO AUTONÓMICO INDÍGENA ORIGINARIO DE JESÚS DE MACHACA” de 5 

títulos y 40 artículos, toda estas actividades ocurre en el mes de Junio, se aprueba en una primera 

sesión del consejo autonómico. Inicia el trabajo en las diferentes comisiones, cada comisión tiene su 

directorio, compuesta por tres consejeros autonómicos, son las que dirige el trabajo del conjunto de la 

comisión. Se proponen trabajar bajo limites, cada jueves de cada semana”
95. 

Se elaboran las primeras propuestas, ya ha mediados del mes de julio se convoca al trabajo, 

por tiempo y materia, donde se trabajo los días 23, 24 y 25 de julio 2009, día y  noche,  en la 

sistematización y armado  del  primer  borrador del estatuto autonómico originario de Jesús 

de Machaca.  

Los  consejeros por “el trabajo que realizan los consejeros autonómicos no tiene paga, no perciben 

ningún beneficio económico, es una labor social, el municipio no tiene presupuesto para este tipo de 

procesos. En el trayecto  algunos consejeros ya no  pudieron asistir a este trabajo, por falta de 

solvencia económica en su cotidiano vivir de la familia, entonces asistían de forma alterna a las 

sesiones”
96.  

Además de esos elementos señalados para el abandono de los consejeros, de principio se 

notó que una minoría, que luego creció de manera efectiva, –probablemente simpatizantes 

del MAS a nivel local y jóvenes que se sentían excluidos– no estaba de acuerdo con la forma 

de llevar adelante la implementación del Estatuto, inclusive, se realizaban seminarios 

paralelos sobre autonomías indígenas realizados por los que no estaban de acuerdo con la 

implementación. El claro ejemplo, es que,  en el distrito tres, las autoridades originarias y el 

Concejal Víctor Calle del MAS –de la primera gestión municipal– quien llevó adelante el 

proceso de distritación del Municipio aun en contra del Alcalde, además,  representaba al 

mencionado distrito tres, organizaban seminarios paralelos al de los autonomistas a la 

cabezada de Adrian Aspi Alcalde de ese momento. En dichos seminarios los expositores 

invitados fueron los profesionales y universitarios auxiliares  de docencia de la UMSA, lo 

resaltante de estos seminarios es que los expositores eran machaqueños, donde debatían si 

la autonomía traería beneficios a Machaca. Del mismo modo, en algunos tantachawis 

(asambleas) de las comunidades y ayllus se desataba inacabables debates sobre temas 

estatutarios, encapsulados por el mínimo conocimiento sobre temas autonómicos, donde 
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 Ibíd., pág. 127. 
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 Ibíd., pág. 128. 
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algunos decían que la autonomía IOC, significaba autofinanciarse y para eso se crearía 

impuestos y que por ende eso no convenía a la población. Por otro lado, los jóvenes 

argumentaban que con el diseño del Estatuto –de ese momento– había una exclusión total, 

porque no había forma de acceder a algún cargo del Municipio sin haber cumplido el cargo 

de autoridad originaria (Jiliri Mallku, Jach`a Mallku, etc.). 

Estas dificultades que se produjeron explicados adelante, en la actualidad parecen haber 

crecido de distrito tres a otros dos distritos más de MACOJMA, es decir, cuatro y cinco. 

Recientemente en magno CABILDO del día  sábado 5 de noviembre de 2011, los Mallkus 

Originarios, Jiliri Mallkus, Mallku Taykas y Pasados, dirigidos por los Jach`a Mallkus y 

Taykas, además, de la participación de Moisés Quizo (Alcalde), concejales,  Gregorio Aro 

(viceministro de Autonomía),  decidieron dar un cuarto intermedio de dos años al proceso 

estatuyente. Donde al Viceministro no dejaron tomar la palabra, sin embargo, el más 

desaprobado fue el presidente del Consejo Autonómico Santiago Onofre. El motivo fue que, 

tres de los cuatro distritos de MACOJMA (3,4 y 5) presentaron votos resolutivos exigiendo la 

paralización de este proceso, producidos por los Ayllus de estos distritos. 

Según Fundación Tierra, si bien en este encuentro se tenía previsto aprobar formalmente los 

estatutos autonómicos, el plan quedó trunco ya que tres de los cuatro distritos de MACOJMA 

(3,4 y 5) presentaron votos resolutivos exigiendo la paralización de este proceso. Por 

ejemplo, el texto del distrito 4 apunta: “Resolvemos levantar un cuarto intermedio en el proyecto 

del estatuto autonómico por dos años porque existen muchas observaciones, como la falta de 

conocimiento de las bases de la localidad”
97. 

Por otro lado, según Franklin Mamani, miembro del Consejo Autonómico, la observación está 

en que el presidente tiene dualidad de funciones, además, el nuevo presidente  del Consejo 

Autonómico debería de elegirse en el CABILDO de la gestión 2012, “el presidente era Santiago 

Onofre, quien fue destituido recientemente del cargo por tener una dualidad de funciones, porque es el 

director de un centro alternativo de educación y no podía a la vez ser presidente del Consejo otro 

asunto que preocupa es la reducción de 90 a 21 de número de consejeros”
98.  

                                                           
97
 En: 

(http://www.ftierra.org/ft/index.php?option=com_content&view=article&id=7736:rair&ca

tid=98:noticias&Itemid=243). 
98
 En: (http://www.indigena.erbol.com.bo/noticia.php?identificador=2147483937759). 

http://www.indigena.erbol.com.bo/noticia.php?identificador=2147483937759
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Esta medida, para Fundación Tierra, confronta el mandato de la Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización, exactamente a la disposición décima cuarta que expresa lo siguiente: 

I. Los municipios que optaron por la autonomía indígena originaria campesina en el 

referendo del 6 de diciembre 2009, en el plazo máximo de trescientos sesenta (360) días a 

partir de la instalación del gobierno autónomo municipal provisional, deberán aprobar los 

respectivos estatutos autonómicos de acuerdo a los procedimientos establecidos en la 

Constitución Política del Estado y la presente Ley. 

II. En caso de no haberse aprobado el estatuto autonómico indígena originario campesino 

del municipio que optó por la autonomía indígena originaria campesina en el plazo 

establecido en el Parágrafo anterior, el pueblo indígena originario campesino, titular de la 

autonomía, de manera excepcional definirá un periodo de ampliación de trescientos sesenta 

(360) días como máximo. Al término de cuyo plazo la autonomía indígena originaria 

campesina deberá consolidarse de acuerdo a los procedimientos establecidos en la 

Constitución Política del Estado y la presente Ley. 

Aun con esas observaciones, “el 11 de noviembre se culminó la aprobación en detalle del estatuto. 

Inmediatamente el 12 y 13 de noviembre los integrantes de la Coordinadora Nacional de Autonomías 

Indígena Originaria Campesinas (CONAIOC) se reunieron en La Paz, con el objetivo de respaldar el 

avance de conversión a la Autonomía Originaria del Municipio de Jesús de Machaca, además de 

validar y aprobar su reglamento interno, realizar un análisis de contexto sobre el proceso Autonómico 

Indígena Originario Campesino (AIOC), definiendo estrategias que fortalezcan la implementación de 

las autonomías. La CONAIOC asume decisiones políticas y de apoyo técnico a los 11 municipios en 

conversión”
99. 

4.8. Competencias que deben asumir las Autonomías IOCs 

De acuerdo a la Constitución y Ley MAyD, clasificadas por Mario Galindo, estas son 

competencias (exclusivas, compartidas y concurrentes) que debe asumir Jesús de Machaca, 

y analizaremos uno por uno y articulo por articulo los alcances que doto los proyectos de 

estatuto de Jesús de Machaca, exceptuando el caso de la educación que será enlizado en el 

ultimo capitulo y administración de justicia que será analizado en el capítulo IV.  

                                                           
99
 En: (http://www.autonomia.gob.bo/portal3/content/jes%C3%BAs-de-macha-y-mojocoya-

con-estatutos-aprobados-en-detalle). 

 

http://www.autonomia.gob.bo/portal3/content/jes%C3%BAs-de-macha-y-mojocoya-con-estatutos-aprobados-en-detalle
http://www.autonomia.gob.bo/portal3/content/jes%C3%BAs-de-macha-y-mojocoya-con-estatutos-aprobados-en-detalle
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Cuadro Nro. 10 

Competencias de las AIOCs 

 

EXCLUSIVAS COMPARTIDAS CONCURRENTES 

1. dictar su estatuto para el 
ejercicio de su autonomía 
conforme a la CPE y a la LMAD 

1. Sistema de control fiscal 
y administración de 
bienes y servicios 

1.Organización, planificación y 
ejecución de políticas de salud 
en su jurisdicción 

2. Definición y gestión de formas 
propias de desarrollo 
económico, social, político, 
organizativo y cultural, de 
acuerdo con su identidad y 
visión de cada pueblo 

2. Relaciones 
Internacionales 

2. Organización, planificación y 
ejecución de planes, programas 
y proyectos de educación, 
ciencia, tecnología e 
investigación, en el marco de la 
legislación nacional 

3. Gestión y administración de los 
recursos naturales renovables, 
de acuerdo a la CPE. 

3. Resguardo y registro de 
los derechos intelectuales 
colectivos, referidos a 
conocimientos de 
recursos genéticos, 
medicina tradicional y 
germoplasma, de 
acuerdo con la ley. 

3. Conservación de recursos 
forestales, biodiversidad y medio 
ambiente. 

4. Elaboración de Planes de 
Ordenamiento Territorial y de 
uso de suelos, en coordinación 
con los planes del nivel central 
del Estado, departamentales y 
municipales 

4.   Control y regulación a las 
instituciones y organizaciones 
externas que desarrollen 
actividades en su jurisdicción, 
inherentes al desarrollo de su 
institucionalidad, cultura, 
medio ambiente y patrimonio 
cultural. 

4. Sistemas de riego, recursos 
hídricos, fuentes de guay 
energía, en el marco de la 
política del estado, al interior de 
su jurisdicción. 

5. Electrificación en sistemas 
aislados dentro de su 
jurisdicción 

  5. Construcción de sistema de 
riego. 

6. Mantenimiento y administración 
de caminos vecinales y 
comunales. 

 6. Construcción de caminos 
vecinales y comunales. 

7. Administración y preservación 
de áreas protegidas en su 
jurisdicción, en el marco de la 
política del Estado 

 7. Promoción de la construcción 
de infraestructuras productivas. 

8. Ejercicio de la jurisdicción 
Indígena originario Campesina, 
para la aplicación de justicia y 
resolución de conflictos a 
través de normas y 
procedimientos propios de 
acuerdo a la CPE y la LMAD 

 8. Promoción y Fomento a la 
agricultura 

9. Deporte, esparcimiento y 
recreación 

 9. Control y monitoreo 
sociambiental a las actividades 
hidrocarburíferas y mineras que 
se desarrollen en su jurisdicción. 

10. Patrimonio cultural, tangible e 
intangible. Resguardo, fomento 

 10. Sistemas de control fiscal y 
administración de bienes y 
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y promoción de sus culturas, 
arte, identidad, centros 
arqueológicos, lugares 
religiosos, cultural y museos. 

servicios. 

11. Políticas de turismo   

12. Crear y administrar tasas, 
patentes y contribuciones 
especiales en el ámbito de su 
jurisdicción de acuerdo a la 
LMAD. 

  

13. Administrar los impuestos de su 
competencia en ámbito de su 
jurisdicción. 

  

14. Elaborar, aprobar y ejecutar 
sus programas anual de 
operaciones y su presupuesto 

  

15. Planificación y Gestión de la 
ocupación territorial 

  

16. Vivienda, urbanismo y 
redistribución poblacional, 
conforme a sus prácticas 
culturales en el ámbito de su 
jurisdicción. 

  

17. Promover y suscribir acuerdos 
de cooperación con otros 
pueblos y entidades públicas y 
privadas. 

  

18. Mantenimiento y administración 
de sus sistemas de micro riego. 

  

19. Fomento y desarrollo de su 
vocación productiva 

  

20. Construcción, mantenimiento y 
administración de la 
infraestructura necesaria para 
el desarrollo de su jurisdicción. 

  

21. Participar, desarrollar y ejecutar 
los mecanismos de consulta 
previa, libre e informada 
relativo a la aplicación de 
medidas legislativas, 
ejecutivas, administrativas que 
los afecten.  

  

22. Preservación del hábitat y el 
paisaje, conforme a sus 
principios, normas y prácticas 
culturales, tecnológicas, 
especiales e históricas. 
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23. Desarrollo y ejercicio de sus 
instituciones democráticas 
conforme a sus normas y 
procedimientos propios 

 
 

 

Fuente: Cuadro de Mario Galindo Soza, INFORME FINAL DEL PROYECTO: AUTONOMÍA INDÍGENA 
ORIGINARIO CAMPESINA DE JESÚS DE MACHACA. Pág. 96,97, 98 y 99. 

4.9. Comparación de los proyectos de estatuto de Jesús de Machaca 

El proceso estatuyente machaqueño, –a  pesar de la dificultades explicados adelante– ha 

presentado dos anteproyectos, el primero que data del 10 de octubre de 2009 y que a su 

interior tiene siete títulos desglosados en 96 artículos y; el segundo, del 7 de mayo de 2011 

que también contiene siete títulos, expresados esta vez en 118 artículos.  

Como hemos dicho, en este acápite, se realizará una comparación de los dos anteproyectos, 

a fin de, determinar el grado de alcance que dotó cada proyecto a la Autonomía Indígena de 

Jesús de Machaca y, posteriormente, realizar comentarios a los artículos referentes a la 

cualidad gubernativa, donde se hará mayor énfasis.  

4.9.1. Preámbulo  

De acuerdo a Ministerio de Autonomías, “Es la Declaración de los fundamentos históricos, 

sociales, políticos, jurídicos y culturales que sustentan el Estatuto. Hace referencia a los hitos 

históricos, los símbolos, las luchas más relevantes, los liderazgos destacados (héroes). Resalta la 

identidad cultural y las principales razones sociales, políticas y jurídicas que justifican la creación de 

la autonomía de un determinado pueblo o nación indígena originaria campesina. Se refiere también a 

los principales objetivos que persigue la organización autónoma…”
100. En el caso de Jesús de 

Machaca es el siguiente: 

“La Marka Autónoma Originaria de Jesús Machaca, reconstituye su identidad propia que desde 

tiempos inmemoriales, como pueblo originario de la civilización aymara (jaya mará, qullana 

marka) con nuestra propia cultura, nuestra buena convivencia con la naturaleza fue 

interrumpida por el colonialismo inhumano. Desde nuestros antepasados iniciaron la lucha en 

contra de la dominación española y los criollos que intentaron apoderarse de nuestras tierras 

                                                           
100

 Ministerio de Autonomías, ESQUEMA MODÉLICO DE CONTENIDOS PARA ESTATUTO INDÍGENA 

ORIGINARIO CAMPESINO - TIERRAS BAJAS -. La Paz: 2009. Pág. 6. 
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y se frustraron. Nunca hemos tenido patrones. Desde entonces, la lucha por la 

autodeterminación y autogobierno de nuestros pueblos fue constante. 

Los habitantes de la Marka Autónoma Originaria de Jesús de Machaqa conformada 

por aymarás y uru Iruhito, con sus propias lenguas aymara y jchumat'aqu, 

reafirmamos nuestra reivindicación, de acuerdo a normas y procedimientos propios, 

en la búsqueda de mejores días para las futuras generaciones en el vivir bien (SUMA 

QAMAÑA) con nuestra identidad intracultural e intercultural. 

Hoy reconstituimos nuestra Autonomía Originaria de Jesús de Machaca en el marco 

de la Constitución Política del Estado Plurinacional Comunitario de Bolivia”. 

Qhip nayr uñtasis nayraqatar sarantasipkakiñani, (mirar adelante, atrás para ir adelante) 

kupi ch'iqa chacha warmi mayaki, (derecha e izquierda hombre y mujer uno solo) 

Jallalla Faustino Llanqui (héroe de la sublevación de 1921) 

Jallalla Marcelino Llanqui (héroe de la sublevación de 1921) 

Jallalla Blas Ajacopa (héroe de la sublevación de 1921) 

 

4.9.2. Disposiciones generales y bases de la autonomía (TÍTULO I) 

Cuadro comparativo Nro. 1 

PRIMER PROYECTO SEGUNDO PROYECTO 

Art. 1 (Modelo Autonómico) 
La Marka Autónoma Originaria de Jesús de 
Machaca (MAOJMA) se constituye en una 
autonomía abierta y unitaria, donde la instancia 
máxima de decisión es el Magno Cabildo (Jach'a 
Tantachawi) de autoridades originarias y que para 
su gobierno adopta una democracia participativa y 
comunitaria. Esta autonomía se constituye de 
acuerdo a las normas y procedimientos propios. 

Art. 1 (Modelo Autonómico) 
La Marka Autónoma Originaria de Jesús de 
Machaca (MAOJMA) se constituye en una 
autonomía plena, social y comunitaria, de 
acuerdo a normas y procedimientos propios, 
donde la instancia máxima de decisión es el 
Magno Cabildo (Jach'a Tantachawi) de 
autoridades originarias de MACOJMA y 
MACOAS, y que para su gobierno adopta una 
democracia comunitaria, participativa y directa. 

 

En el primer proyecto, el modelo autonómico es abierta y unitaria, el segundo proyecto 

establece como social y comunitaria, en ambos casos, a través de normas y procedimientos 

propios.  

El artículo señalado, deja de lado la sujeción  a la Constitución Política del Estado y las 

leyes, con ello, ingresando en contradicción con el artículo 62 de la Ley Marco, donde están 
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establecidos los contenidos mínimos. Agregado  esto, se deja de lado el reconocimiento de 

la democracia representativa. 

Cuadro comparativo Nro. 2 

Art. 4 (Derechos y Deberes) 
Se ratifica todos los Derechos y Deberes 
establecidos por normas  y procedimientos 
propios de la MAOJMA. 
 

Art. 4 (Derechos y Deberes) 
Se ratifica todos los Derechos y Deberes 
establecidos en la Constitución Política del 
Estado Plurinacional y aquellos establecidos 
como inviolables universales y progresivos por 
normas y procedimientos propios de la MAOJMA. 

 

La ratificación de los derechos y deberes expresados en la Constitución desde sus artículos 

13 al 76. Se hace referencia a los derechos inviolables y progresivos de la MAOJMA, sin 

mencionar ni enlistar esos derechos. 

Cuadro comparativo Nro. 3 

Artículo 5 (Derecho a la Consulta ) 
La MAOJMA t iene el derecho a ser consultado 
mediante procedimientos apropiados y en particular 
a través de sus instituciones, cada vez que se 
prevean medidas legislativas o administrativas 
susceptibles de afectarlos. En este marco, se 
garantizará el derecho a la consulta previa 
obligatoria realizada por el Estado, de buena fe y 
concertada, respecto a la explotación de los 
recursos naturales no renovables existentes en 
las comunidades, ayllus y en el espacio territorial 
de la Marka Autónoma Originaria de Jesús de 
Machaca. 

Artículo 5 (Derecho a la Consulta) La MAOJMA 
tiene el derecho a ser consultado mediante 
procedimientos apropiados y en particular a 
través de sus instituciones, cada vez que se 
prevean medidas legislativas o administrativas 
susceptibles de afectarlos. En este marco, se 
garantizará el derecho a la consulta previa 
obligatoria realizada por el Estado, de buena fe y 
concertada, respecto a la explotación de los 
recursos naturales no renovables existentes en 
las comunidades, ayllus y en el espacio territorial 
de la Marka Autónoma Originaria de Jesús de 
Machaca. 

 

Se establece y se ratifica el derecho a la consulta, tal como establece el artículo  30, 

parágrafo II, enciso 15)  de la Constitución lo siguiente: “A ser consultados mediante 

procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean 

medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y 

garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y 

concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que 

habitan”; y el convenio 169 de la O.I.T donde también prevé esta disposición. 
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Cuadro comparativo Nro. 4 

Artículo 8 (Idiomas) 

I. Los idiomas oficiales son: el aymara, 
uchumataqu y el castellano.  

II. Adicionalmente, existe la posibilidad 
de aprender otros idiomas. 

Artículo 8 (Idiomas) 
Los idiomas oficiales son: el aymara, 
uchumataqu y el castellano. Adicionalmente, 
existe la posibilidad de aprender otros idiomas. 

 

Se refiere a las lenguas de uso del pueblo que predomina en la jurisdicción del gobierno 

autónomo, además, de responder a sus referentes culturales y siendo legada y heredada de 

sus ancestros. 

Son  tres idiomas  oficiales que reconocen ambos proyectos, y también, abren la posibilidad 

de conocer otros idiomas oficiales del Estado, citadas en el Art. 5 de la Constitución del 

siguiente modo: “ I. Son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos, que son elaymara, araona, baure, bésiro, 

canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chimán, ese ejja, guaraní, guarasu'we, guarayu, itonama, 

leco, machajuyai-kall-awaya, machineri, maropa, mojeñotrinitario, mojeño-ignaciano, moré, mosetén, 

movima, pacawara, puquina, quechua, sirionó, tacana, tapiete, toromona, uru-chipaya, weenhayek, 

yaminawa, yuki, yuracaré y zamuco. II. El Gobierno plurinacional y los gobiernos departamentales 

deben utilizar al menos dos idiomas oficiales. Uno de ellos debe ser el castellano, y el otro se decidirá 

tomando en cuenta el uso, la conveniencia, las circunstancias, las necesidades y preferencias de la 

población en su totalidad o del territorio en cuestión. Los demás gobiernos autónomos deben utilizar 

los idiomas propios de su territorio, y uno de ellos debe ser el castellano”.  

En ambos proyectos no menciona específicamente la posibilidad de aprender idiomas 

extranjeras, pero, podemos decir que hay posibilidades, de manera que en el Artículo que 

analizamos, dice, otros idiomas. 

Cuadro comparativo Nro. 5 

Artículo 10 (Objeto) 
La autonomía de la MAOJMA tiene como objetivo 
reconstituir y ejercer la libre determinación y 
autogobierno de la Marka con soberanía y 
legitimidad haciendo uso y aprovechamiento de 
nuestros recursos naturales para el desarrollo 
social, productivo. 

Artículo 10 (Objeto) 
La autonomía de la MAOJMA tiene como objetivo 
reconstituir, fortalecer y ejercer la libre 
determinación y autogobierno de la Marka con 
soberanía y legitimidad haciendo uso y 
aprovechamiento de nuestros recursos naturales 
para el desarrollo social, productivo y económico, 
para vivir bien (suma qamaña). 
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La autonomía consiste en el autogobierno indígena, referido a una jurisdicción terriotiral 

determinada. El objeto, según ambos proyectos, es reconstituir la libre determinación que 

también está establecido en el art. 30, parágrafo II, numeral  4) donde dice, “A la libre 

determinación y territorialidad”, y –por supuesto– reconstituir el autogobierno para el uso y 

aprovechamiento de recursos naturales existentes en Jesús de Machaca para el desarrollo 

social, productivo y económico, para vivir bien.  

Sin embargo, se incorpora, la soberanía como un mecanismo de autodeterminación, lo cual 

desde lejos es inaceptable, por las susceptibilidades que genera de escisión territorial. En 

una entidad territorial, no puede existir la soberanía, porque, estaríamos atentando contra la 

integridad territorial de nuestro país. 

Cuadro comparativo Nro. 6 

Artículo 11 (Alcance) 
I. La MAOJMA: Tiene la capacidad legislativa, 
reglamentaria, fiscalizadora, ejecutiva. 
II. Administra recursos económicos 
provenientes del nivel central del  Estado y los 
recursos propios del gobierno autónomo de 
acuerdo a los planes de desarrollo. 
III. Tiene la facultad de gestionar 
financiamiento a nivel nacional e internacional. 
IV. Ejerce su autogobierno de acuerdo a las 
normas y procedimientos e instituciones propias, 
desde las bases, comunidades, ayllus, Markas y 
el Magno Cabildo. 
V. Podrá coordinar con otros gobiernos 
municipales, departamentales y con el nivel 
central del Estado.   

Artículo 11 (Alcance) 
La MAOJMA: 
Tiene la capacidad legislativa, reglamentaria, 
fiscalizadora, ejecutiva y administrativa. 
II. Administra recursos económicos 
provenientes del nivel central del  Estado, 
cooperación internacional y los recursos propios 
del gobierno autónomo de acuerdo a los planes 
de desarrollo social y productivo. 
III. Tiene la facultad de gestionar 
financiamiento a nivel nacional e internacional. 
IV. Ejerce su autogobierno de acuerdo a las 
normas y procedimientos, desde sus instituciones 
propias, las bases, comunidades, ayllus, Markas 
y el Magno Cabildo. 
V. Coordinara con otros gobiernos 
autónomos originarios y otros gobiernos 
indígenas campesinos, municipales, regionales, 
departamentales y con el gobierno Central del 
Estado Plurinacional. 
VI. Tiene la facultad de ejercer y administrar 
la Justicia Originaria de Acuerdo a sus normas 
Procedimientos propios en el marco de la 
Constitución Política del Estado Plurinacional y 
las Leyes. 
VIl. Elige a sus autoridades de acuerdo a las 
normas y procedimientos propios desde las 
comunidades, ayllus, unidades territoriales y el 
Magno Cabildo. 
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La MAOJMA, reconoce plenamente la facultad legislativa, reglamentaria y ejecutiva 

administrativa, a favor de su gobierno autónomo. Asimismo, recoge la facultad de ejercer y 

administrar justicia. 

Con esto, no sólo cuenta con un órgano legislativo, órgano ejecutivo, sino también con un 

órgano de justicia, lo cual va en claro desmedro y desventaja con las demás entidades 

autónomas. La facultad de aplicar su sistema de justicia implica la resolución de 

controversias o conflictos individuales y colectivos, dentro de su jurisdicción territorial 

aplicando sus normas y procedimientos propios para sancionar las infracciones y delitos 

cometidos, así como reparar los daños provocados, en el marco de la ley de deslinde 

jurisdiccional.  

Si se conforma un gobierno autónomo indígena, con tres órganos, pues ésta se asemeja a 

un modelo federal de Estado, es en estados federales donde los estados que son parte de la 

federación, asumes la facultad de administrar justicia. 

4.9.3. Estructura del gobierno autónomo (CAPÍTULO II) 

En esta estructura debería de estar los tres órganos, es decir, Ejecutiva, Legislativa, y 

administración de justicia. Además, se mantiene la misma lógica y estructura de un Gobierno 

Municipal, hecho que será enlizada artículo por artículo. 

Cuadro comparativo Nro. 7 

Artículo 12 (Organización territorial) 
I. La Marka Autónoma Originario de Jesús 
de Machaca (MAOJMA) está organizada 
territorialmente en Comunidades Originarias, 
Ayllus Y Markas.  
II. La MACOJMA tiene 20 ayllus con 55 
comunidades. Los 20 ayllus de MACOJMA son : 
Qhunqu Likiliki, Qhunqu Milluni, Calla Arriba, 
Calla Baja, Yauriri San Francisco, Titicani 
Challaya San Pedro de Tana, Titicani Tucari, 
Titicani Tacaca, Jancoaqui Abajo, Aguallamaya, 
Jesús de Machaca, Sullcatiti Lahuacollo, Sullcatiti 
Titiri, Cuipa España, Parina Arriba, Parina Baja, 
Qurpa, Irohito Urus, Hucuri Milluni Ancoaqui, 
Yauriri San Juan. 
 
 
b) La MACOAS tiene siete ayllus con 21 
comunidades, los siete ayllus de MACOAS son: 

Artículo 12 (Organización territorial) 
I. La Marka Autónoma Originario de Jesús 
de Machaca (MAOJMA) para e! ejercicio del 
gobierno autonómico está organizada 
territorialmente de manera unitaria, en sayañas, 
Comunidades Originarias y Ayllus, que tiene una 
misma base histórica, ancestral y cultural 
practicada desde nuestros abuelos hasta 
nuestros días. 
II. La MAOJMA para representación ante 
organizaciones sociales matrices como SIMACO, 
la CSUTCB, CNMIOB-Bartolina Sisa, FSUTC-LP 
Tupaj Katari, FDMIO-LP Bartolina Sisa está 
constituida por dos organizaciones que tienen su 
propia Personalidad Jurídica: Marka de Ayllus y 
Comunidades Originarias de Jesús de Machaca 
(MACOJMA) y Marka de Ayllus y Comunidades 
Originarias de Arax Suxta (MACOAS). 
a) La MACOJMA tiene 20 ayllus con 55 
comunidades. Los 20 ayllus de MACOJMA son : 
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Santo Domingo de Machaca, SuÜkatiti Arriba, 
Chama, Achuma, Chijcha, Cuipa Cahuaya, Jilatiti 
Seko Pacuni. 
III. Los Ayllus son espacios territoriales bien 
definidas compuesta por varias Comunidades 
Originarias y tiene sus propias autoridades de 
acuerdo a las normas y procedimientos propios y 
la máxima autoridad es el Jiliri Mallku Awki y Jiliri 
Mallku Tayka. 
IV. La cultura originaria Irohito Urus se 
considera territorialmente como ayllu al interior de 
la MACOJMA. 
 
 

Qhunqu Likiliki, Qhunqu Milluni, Calla Arriba, 
Calla Baja, Yauriri San Francisco, Titicani 
Challaya San Pedro de Tana, Titicani Tucari, 
Titicani Tacaca, Jancoaqui Abajo, Aguallamaya, 
Jesús de Machaca, Sullcatiti Lahuacollo, Sullcatiti 
Titiri, Cuipa España, Parina Arriba, Parina Baja, 
Qurpa, Irohito Urus, Hucuri Milluni Ancoaqui, 
Yauriri San Juan. 
b) La MACOAS tiene siete ayllus con 21 
comunidades, los siete ayllus de MACOAS son: 
Santo Domingo de Machaca, SuÜkatiti Arriba, 
Chama, Achuma, Chijcha, Cuipa Cahuaya, Jilatiti 
Seko Pacuni. 
III. Los Ayllus son espacios territoriales bien 
definidas compuesta por varias Comunidades 
Originarias y tiene sus propias autoridades de 
acuerdo a las normas y procedimientos propios y 
la máxima autoridad es el Jilir Mallku Awki y Jilir 
Mallku Tayka. 
IV. La cultura originaria Irohito Urus se 
considera territorialmente como ayllu al interior de 
la MACOJMA. 
V. Las Comunidades Originarias son 
espacios territoriales compuesto por varias 
sayañas, anaqas y espacios comunitarios. Los 
habitantes están 
constituidos por hombres, mujeres, ancianos, 
adultos, jóvenes y niños 
que en su conjunto forman una familia al que se 
denominan comunarios, 
su máxima autoridad es el Mallku Originario y su 
Mallku Tayka Originaria. 

 

En el segundo proyecto, se incorporan, espacios territoriales que se lo denomina a los Ayllus 

que aglomera las comunidades, además, estas últimas están compuestos por una variedad 

de  Aynuqas, sayañas, etc; con capacidad de representación política, en la conformación de 

los órganos del gobierno autónomo, además, la cultura originaria Irohito Urus se considera 

territorialmente como ayllu al interior de la MACOJMA .  

Estas instituciones como: Sayanas, Ayllus y Markas son heredadas de los antepasados 

exceptuando la figura de las comunidades que vendría de la revolución del 52 , además, las 

comunidades están dentro del Ayllu y dentro de las comunidades están las sayanas, por ello 

no se debe confundir las comunidades y ayllus porque los ayllus son superiores a las 

comunidades, de ahí que por ejemplo el Ayllu Sullcatiti Lahuacollo tiene cuatro comunidades 

que son: Sullcatiti Lahuacollo, Sullcatiti Seguencoma, Sullcatiti Castilloma y Sullcatiti Tapaza. 
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Así se organizan todos los ayllus. La organización superior de los ayllus son las Markas que 

son: MACOA y MACOJMA . Pero bien, estos se reconocen en el proyecto de estatuto. 

Para entender mejor la graficamos de la siguiente manera: 

Gráfico Nro. 35 

Estructura organizativa de MAOJMA 

 

 

 

                                                                                                                           MACOJMA                                                             

     

                                                                                                                         MACOAS              

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro comparativo Nro. 8 

Artículo 13 (Creación de nuevos ayllus y 
comunidades) 
No se reconoce la creación de nuevos ayllus y 
comunidades en ninguna de las dos Markas. Se  
admite la fusión de dos o más comunidades o 
ayllus siempre que haya decisión libre y 
consultada a la población. 

Artículo 13 (Creación de nuevos ayllus y 
comunidades) 
No se reconoce la creación de nuevos ayllus y 
comunidades en MAOJMA. Más bien se admite la 
fusión de dos o más comunidades o ayllus 
siempre que haya decisión libre y consultada a la 
población. 

 

En ambos proyectos, no se reconoce la creación de nuevas unidades territoriales como los 

ayllus y las comunidades, sino sólo la fusión consensuada. Seguramente para asegurar el 

desmedro de los Ayllus, porque en los últimos años hubo demandas de creación de nuevos 

 

 
AYLLUS 

MARKAS 

MAOJMA 
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ayllus, por ello la reciente creación del ayllu Yauriri San Fransisco, que era una comunidad, 

junto a Yauriri San Juan constituían el Ayllu Yauriri Unificada. Actualmente estas 

comunidades hermanos se convirtieron en dos ayllus por discrepancias internas que no 

pudieron llegar a un buen entendimiento y acuerdo. 

Cuadro comparativo Nro. 9 

Capítulo 14 (Autogobierno) 
El gobierno autónomo está estructurado en forma 
de una persona humana. 

Capítulo 14 (Autogobierno) 
El gobierno autónomo está estructurado en forma 
de una chakana, la misma que representa a la 
cruz andina, las cuatro estaciones del año, la cruz 
del sur y las cuatro esquinas de una casa. 

 

El autogobierno, tiene tres órganos: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La máxima instancia de 

decisión es el CABILDO, y otras instancias de control social. El segundo proyecto, es más 

explicito que el primero. 

Cuadro comparativo Nro. 10 

Artículo 15 (Órgano Legislativo) 
El Órgano Legislativo de la MAOJMA será 
ejercido por la Asamblea Originario Legislativo 
Autónoma de Jesús de Machaca compuesto por 
diez Amawt'as: 5 Amawt'aJilatanaka y 5 Amawt'a 
Kullakanaka, electos mediante el sistema 
eleccionario establecido en el presente Estatuto. 

Artículo 16 (Órgano Legislativo) 
El Órgano Legislativo de la MAOJMA será 
ejercido por la Asamblea Originario Legislativo 
Autónoma de Jesús de Machaca compuesto por 
diez Amawt'as: 5 Amawt'aJilatanaka y 5 Amawt'a 
Kullakanaka, electos mediante el sistema 
eleccionario establecido en el presente Estatuto. 

 

El  Órgano Legislativo, es ejercido por la Asamblea Originario Legislativo, compuesta por 10 

amautas en claro respeto a la equidad de género. 

Con esto, se mantiene el diseño municipal creado por la Ley de Participación Popular y la 

Ley de Municipalidades, claro, con diferentes nombres. Como hemos visto adelante, Jesús 

de Machaca desde tiempos atrás tuvo su única institución representativa constituida de 

acuerdo a sus usos y costumbres que fue el CABILDO, entonces, la misión de legislar debía 

cumplir esta entidad, es decir, el CABILDO. 
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Cuadro comparativo Nro. 11 

Artículo 16 (Órgano Ejecutivo) 
I. El órgano ejecutivo de Li MAOJMA está 
presidido por el Jilirí Phuqhayiri Jilata o la Jilirí 
Phuqhayiri Kullaka y el Sullka Phuqhayiri Jilata o 
la Sullka Phuqhayiri Kullaka. 
II. Las dos autoridades ejecutivas 
necesariamente estarán compuestas por 
alternancia de un hombre y una mujer. En la 
elección de la autoridad ejecutiva máxima se 
garantizará la igual participación de hombres y 
mujeres, según el principio aymara de chacha 
warmi (hombre mujer). 
III. El Jiliri Phuqhayiri Jilata y su Sullka 
Phuqhayiri Kullaka, o la Jiliri Phuqhayiri Kullaka y 
su Sullka Phuqhayiri Jilata serán electos o electas 
mediante procedimientos establecidos en el 
capítulo siguiente del presente Estatuto. 

Artículo 16 (Órgano Ejecutivo) 
I. El órgano ejecutivo de Li MAOJMA está 
presidido por el Jilirí Phuqhayiri Jilata o la Jilirí 
Phuqhayiri Kullaka y el Sullka Phuqhayiri Jilata o 
la Sullka Phuqhayiri Kullaka. 

II. Las dos autoridades ejecutivas 
necesariamente estarán compuestas por 
alternancia de un hombre y una mujer. En la 
elección de la autoridad ejecutiva máxima se 
garantizará la igual participación de hombres y 
mujeres, según el principio aymara de chacha 
warmi (hombre mujer). 
III. El Jiliri Phuqhayiri Jilata y su Sullka 
Phuqhayiri Kullaka, o la Jiliri Phuqhayiri Kullaka y 
su Sullka Phuqhayiri Jilata serán electos o electas 
mediante procedimientos establecidos en el 
capítulo siguiente del presente Estatuto. 
 

 

En los dos proyectos se mantiene la estructura del órgano ejecutivo, lo que se debe resaltar 

es que, se incorpora la equidad de género y su respectiva alternancia. Podemos hacer la 

misma observación que hicimos al artículo precedente, es decir, este lugar debería de 

asumir los Pusi P`iqis (Cuatro cabezas) que dirigen el CABILDO. 

Cuadro comparativo Nro. 12 

Artículo 17 (Revocatoria de autoridades)  
I. Las autoridades ejecutivas y legislativas 
cesarán en su mandato por renuncia, 
impedimento definitivo o por Revocatoria de 
mandato.  
II. La revocatoria de mandato de las autoridades 
ejecutivas se realizará mediante una consulta de 
revocatoria convocada por el Magno Cabildo de 
la MAOJMA. En caso de que proceda la 
revocatoria, las autoridades ejecutivas cesarán en 
sus funciones de inmediato, debiendo asumir el 
puesto su sucesor según el procedimiento 
específico. 
III. La revocatoria de las autoridades de la 
Asamblea Originaria Legislativa Autónoma se 
realizará mediante una consulta de revocatoria 
convocada por las autoridades originarias de las 
comunidades y ayllus de los distritos respectivos. 
 IV. Las causales para la revocatoria de 
mandato de las autoridades ejecutivas y de la 
Asamblea Autónoma son cuando el Magno 

Artículo 18 (Revocatoria) 
a) Cesación de funciones 
Las autoridades ejecutivas y legislativas cesarán 
en su mandato por los siguientes causales: 
1. En caso de muerte. 
2. Por renuncia voluntaria e irrevocable. 
3. En caso de impedimento o invalidez 
severa previo informe médico. 
4. En caso de tener sentencia condenatoria 
ejecutoriada. 
5. Por abandono injustificado de sus 
funciones por más de cinco días continuos y ocho 
días discontinuos. 
b) Revocatoria de mandato 
I. La revocatoria de mandato de las 
autoridades ejecutivas se realizará mediante una 
consulta de revocatoria convocada por el Magno 
Cabildo de la MAOJMA. En caso de que proceda 
la revocatoria, las autoridades ejecutivas cesarán 
en sus funciones de inmediato, debiendo asumir 
el puesto su sucesor según el procedimiento 
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Cabildo haya perdido confianza a las autoridades 
por: 
 
a) Reiterada desobediencia a los acuerdos 
del cabildo. 
b) Desobediencia de resoluciones de la 
Asamblea Autónoma. 
c) Incumplimiento o cambio de planes de 
trabajo de manera inconsulta. 
d) Exponer a la población a riesgos por 
negligencia o actuación tardía ante situaciones de 
emergencia. 
 
 

específico. 
II. La revocatoria de las autoridades de la 
Asamblea Originaria Legislativa Autónoma se 
realizará mediante una consulta de revocatoria 
convocada por las autoridades originarias de las 
comunidades y ayllus del territorio al que 
representan. 
III. Las causales para la revocatoria de 
mandato de las autoridades ejecutivas y de la 
Asamblea Autónoma son cuando el Magno 
Cabildo haya perdido confianza a las autoridades 
por: 
a) Reiterada desobediencia a los acuerdos 
del cabildo. 
b) Desobediencia de resoluciones de la 
Asamblea Autónoma. 
c) Incumplimiento o cambio de planes de 
trabajo de manera inconsulta. 
d) Exponer a la población a riesgos por 
negligencia o actuación tardía ante situaciones de 
emergencia. 
e) Por ejercer dualidad de funciones 
públicas. 
f) Malversación de recursos económicos. 
g) Por tener participación en actividades 
ilícitas. 
h)     Infringir las leyes de protección de la familia 
niño, niña adolescente. 
i)      Utilizar los bienes públicos en beneficio 
personal y fuera de la jurisdicción de MAOJMA. 
j) Por tener conducta y actividad inmoral en los 
días ordinarios de trabajo. 

 

Como se puede observar en el cuadro comparativo, las modificaciones en el segundo 

proyecto son más específicas, en cuanto a la revocatoria de mandato. Asimismo, se amplía 

las causales que genera la cesación de funciones de las autoridades legislativas y 

ejecutivas, no señala para el caso de las autoridades judiciales, es decir, los consejeros del 

Consejo Superior de Justicia Originaria de Jesús de Machaca.   

Cuadro comparativo Nro. 13 

 

Artículo 20 (Del Magno Cabildo) 
El Magno Cabildo es el órgano deliberante, 
consultivo, fiscalizador y delega funciones, 
preside en la asamblea. 
EL magno cabildo de MAOJMA es la instancia 
que decide y propone con carácter vinculante 
ante los órganos de autogobierno y sus 
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atribuciones son las siguientes: 

I. Aprobar o modificar el orden del día. 
II. Ejercer el control de legalidad originaria 
en base al estatuto autonómico sobre las 
decisiones, resoluciones y reglamentos emitidos 
por la Asamblea Originaria Legislativa, Ejecutiva, 
Jurisdicción Originaria y Control Social que sean 
contrarias al estatuto. 
III. El Cabildo debe realizar las 
representaciones a nivel provincial, Regional, 
departamental, Nacional e internacional para 
coordinar el desarrollo Social, Económico y 
Productivo. 
IV. Exigir y definir políticas económicas y la 
participación en coordinación con el órgano 
ejecutivo y legislativo en la explotación de los 
recursos naturales renovables y no renovables 
existentes en la jurisdicción territorial del 
MAOJMA. 
VI. Conocer y resolver los conflictos de límite 
territorial entre las Markas vecinas y otras 
provincias. 
Vil. En ejercicio de la democracia participativa el 
cabildo de Marka acredita en base a ternas 
elevadas por cada una de las comunidades y 
Ayllus a los Candidatos a Diputados, Senadores, 
Asambleístas Departamentales, Gobernador y 
otros cargos colectivos a nivel Provincial, 
Departamental, Nacional e Internacional. 
VIII. Gestionar ante las instancias superiores 
proyectos para el Desarrollo Social, Económico, 
Político, Productivo y Cultural a nivel nacional é 
internacional 
IX. Promueve e implementa la formación de 
nuevos líderes en los Cursos, Seminarios, 
Talleres, Coloquios. 
X. Gestiona, ante las instituciones públicas, 
privadas nacionales e Internacionales como 
también organizaciones no gubernamentales, 
becas, convenios, intercambios culturales y 
creación de filiales en el área Social, Económico, 
Político, Productivo y Cultural. 

 

La figura del CABILDO, es incorporado en el segundo proyecto de Estatuto y no así en el 

primero.  

Las facultades con las que cuenta el CABILDO son la deliberativa, consultivo y fiscalizador. 

Lo más importante, es que las decisiones emanadas del CABILDO, son de carácter  
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vinculante, lo que constituye la máxima instancia de decisión y, por ende, de democracia 

directa. 

En la época republicana, el CABILDO de autoridades Originarias de Jesús de Machaca, 

estaba estructurado en base a dos parcialidades: Arax Suxta (Seis de Arriba o Kupi) y 

Manqha Suxta (Seis de Abajo o Ch'iqa), era dirigido por un solo Jach'a Mallku Auki y su 

Jach'a Mallku Tayka (Chacha Warmi) en forma rotativa y alterna por año uno de arriba y el 

siguiente año el de abajo según sus usos y costumbres heredadas de los antepasados. 

En 1986, por discrepancias internas en la elección del Jach'a Mallku, ambas parcialidades se 

organizan en dos cabildos o Markas:. La Parcialidad de abajo (Manqha Suxta) toma la 

denominación de MACOJMA y parcial arriba (Arax Suxta) se consolida como MACOAS. 

Cada cabildo o Marka es dirigido por separado, por su propio Jach'a Mallku y Jach'a Mallku 

Tayka de Marka, seguidas por los Jiliris Mallkus y Jiliris Mallku Taykas de cada Ayllu; y 

Mallkus Originarios con sus respectivos mallku taykas en representación de las 

comunidades.  

Desde antes de la colonia, el CABILDO fue una instancia suprema de decisiones y ejecución 

de planificaciones de Jesús de Machaca. Exceptuando la irradiación de la resolución del 52, 

donde los ayllus se convirtieron en centrales agrarias; y las autoridades ya no usaban la 

vestimenta formal de una autoridad originaria, asumían civiles sin ponchos ni aguayos, etc. 

luego, en la década de los noventa otra vez los naturales de Machaca direccionan el 

CABILDO dando el verdadero sentido y lógico heredado de los antepasados. 

Cuadro comparativo Nro. 14 

 

Artículo 22 (Atribuciones del Órgano 
Ejecutivo) 
El Órgano Ejecutivo de la MAOJMA presidido por 
el Jilíri PhuqhayiriiJiiata o la Jilíri Phuqhayiri 
Kullaka y el Sullka Phuqhayiri Jilata o la Sullka 
Phuqhayiri Kullaka tienen las siguientes 
atribuciones: 
1. Representar al gobierno autónomo. 
2. Gestión administrativa Transparente y 
Eficiente. 
3. Ejecuta todas las resoluciones emanadas 
de otros órganos de decisión. 
4. Elabora la propuesta de distribución 
económica ante el cabildo, de la factibilidad de 
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proyectos Evaluando la sostenibilidad de los 
mismos. 
5. Distribución de recursos económicos de 
manera participativa trasparente asignando de 
manera Consensuado entre comunidades y ayllus 
a macroproyectos dentro la MAOJMA, 
practicando el ayni comunitario. 
6. Enviar a las comunidades la planilla de 
proyectos para la siguiente gestión con el 
respectivo monto asignado. 
7. Elaborar y presentar informes 
semestrales de acuerdo a la ejecución de obras 
presentando al magno cabildo y bases. 
8. Delegar su representación en casos de 
fuerza mayor al Sulíka Phuqhayiri Jilata o la 
Sullka Phuqhayirí Kullaka. 
9. Contratar al personal de planta y eventual 
en coordinación con el magno cabildo. 
10. Enviar la convocatoria del requerimiento 
de personal administrativo a las comunidades. 
11. Informar al Magno Cabildo sobre el 
presupuesto de recursos humanos sin exceder el 
porcentual establecido por ley. 
12. Presentar informe oral y escrito sobre la 
ejecución presupuestaria anual al 28 de febrero 
de cada año. 

 

Las atribuciones enlistadas en el segundo proyecto, no están contempladas en el primer 

proyecto.  

El Órgano Ejecutivo, tiene función básica de ejecutar las leyes, resoluciones y demás 

normativas emanadas de otros Órganos de MAOJMA. Sin embargo, el proyecto obvia, la 

promulgación de las resoluciones, entonces, ¿quién promulga?, es algo que deben corregir. 

Cuadro comparativo Nro. 15 

  

Artículo 23 (Atribuciones del Órgano 
Legislativo) 
Los Amawt'as tienen las siguientes atribuciones: 
1. Aprobar el presupuesto general del 
gobierno autónomo. 
2. Fijar la remuneración de los órganos 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial en consenso con 
el Magno Cabildo. 
3. Elaborar y aprobar su reglamento interno 
de procedimiento en coordinación con el Cabildo. 
4. Dictar resoluciones, interpretar, Derogar, 
Abrogar y Modificar las que rigen en toda la 
jurisdicción de la MAOJMA. 
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5. Aprobar el plan de desarrollo económico y 
social presentado por el órgano ejecutivo. 
6. Realizar investigaciones en el marco de 
sus atribuciones fiscalizadoras mediante 
comisiones elegidas para el efecto. 
7. Controlar, Fiscalizar las Empresas, 
Asociaciones, Cooperativas que tenga 
participación económica con el gobierno 
autónomo. 
8. Autorizar excepcionalmente el ingreso y 
transito temporal de fuerzas; militares extranjeras 
determinando el motivo y tiempo de permanencia. 
9. Interpelar por dos tercios de sus 
miembros, a los que conforman Órgano Ejecutivo 
y Judicial sobre la administración económica. 
10. Informar al Magno Cabildo y las bases 
sobre las actividades que realiza el Órgano 
Legislativo. 

 

En las atribuciones del Órgano Legislativo, específicamente en el parágrafo 4, se hace 

referencia a dictar resoluciones, interpretar, derogar, abrogar y modificar, lo cual ingresa en 

franca contradicción con la facultad legislativa y la emisión de leyes, reconocido en el artículo 

11 del mismo proyecto. Cuando se habla de facultad legislativa, no simplemente es dictar 

resoluciones o reglamentar algún caso, legislar implica sancionar y dictar leyes, hecho que 

no prevé este proyecto de Estatuto. 

En el parágrafo 8 del mismo artículo, se hace referencia a la autorización del ingreso de 

fuerzas militares extranjeros en su territorio, lo cual es facultad de la Asamblea Legislativa 

Plurinacional, contemplado en el artículo 158, numeral 22 de la Constitución Política del 

Estado. Entonces,  sería inconstitucional esta disposición de la autorización del ingreso de 

las fuerzas militares extranjeros. 

Cuadro comparativo Nro. 16 

Artículo 19 (Forma de elección de autoridades 
ejecutivas y legislativas) 
I. La MAOJMA elegirá a sus autoridades 
ejecutivas y legislativas mediante procedimientos 
propios según la democracia comunitaria. 

II. La democracia comunitaria consiste en la 
elección de autoridades de acuerdo a las normas 
y procedimientos propios desde abajo hacia 
arriba y según el sistema de muyta (rotación por 
comunidades, ayllu y Unidades Territoriales, 

Artículo 24 (Forma de elección de autoridades 
ejecutivas y legislativas) 
I. La MAOJMA elegirá a sus autoridades 
ejecutivas y legislativas mediante procedimientos 
propios según la democracia comunitaria. 
II. La democracia comunitaria consiste en la 
elección de autoridades de acuerdo a las normas 
y procedimientos propios desde abajo hacia 
arriba y según el sistema de muyta (rotación por 
comunidades, ayllu y Unidades Territoriales, 
según el caso) y de thakhi (camino ^ rango < 
cargos menores - jisk'a thakhi - a cargos mayores 
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según el caso) y de thakhi (camino ^ rango < 
cargos menores - jisk'a thakhi - a cargos mayores 
-jach'a Takhi). elección comenzará en las 
comunidades pasando por ayllus > unidad 
territoriales y finalizará en el Magno Cabildo de la 
MAOJMA 
III. Se reconoce la democracia 
representativa como mecanismo de 
fortalecimiento de la propia democracia 
comunitaria. 

-jach'a takhi). elección comenzará en las 
comunidades pasando por ayllus y unidad 
territoriales y finalizará en el Magno Cabildo de la 
MAOJMA 
III. Se reconoce la democracia 
representativa como mecanismo de 
fortalecimiento de la propia democracia 
comunitaria. 

 

El mecanismo de elección de los representantes es por procedimientos propios, donde se 

hace referencia al sistema rotativo y el camino de cargos menores hacia mayores, es decir, 

Jisk`a thakhi, taypi thakhi y jach`a thakhi. Se reconoce plenamente la democracia 

representativa, la comunitaria y la directa. El sistema de muyth`a consiste en que hay 

rotación por comunidades, ayllus y Unidades Territoriales. 

4.9.4. Justicia originaria (CAPÍTULO III) 

Este acápite es analizado en el Capítulo IV.  

4.9.5. Participación y control social (TÍTULO IV) 

Cuadro comparativo Nro. 17 

Artículo 32 (Base constitucional) 
La participación y control social se fundamenta en 
los artículos 241 y 242 de la Constitución Política 
del Estado, donde se encarga al pueblo 
soberano, por medio de la sociedad organizada, 
que participe en el diseño de las políticas públicas 
y ejerza el control social a la gestión pública en 
todos los niveles del Estado.  

 

Artículo 40 (Base constitucional) 
La participación y control social se fundamenta en 
los artículos 241 y 242 de la Constitución Política 
del Estado, donde se encarga al pueblo 
soberano, por medio de la sociedad organizada, 
que participe en el diseño de las políticas públicas 
y ejerza el control social a la gestión pública en 
todos los niveles del Estado Plurinacional y del 
Gobierno Autónomo Originario. También los 
ayllus, las comunidades y sus organizaciones 
representativas tienen derecho a la participación 
en la formulación de políticas del gobierno 
autónomo y del Estado y ejercer el control social. 

 

La participación y el control social, son mecanismos de seguimiento y monitorio al manejo y 

conducción de los recursos y de las instituciones. Ambos proyectos, establecen la 

participación activa de la sociedad organizada, en los destinos de la autonomía indígena. 

 



 
 

 
                                                                           Limber Calle Sánchez 

 

166 

Cuadro comparativo Nro. 18 

Artículo 33 (Funciones y niveles) 
Dentro de la MAOJMA la función del control 
social se realiza a dos niveles: 
a) El primer nivel es el ayllu, en el que los 
mismos comunarios son los que ejercen de 
manera directa el control de sus autoridades. 
b) El segundo nivel es el de la MAIOJMA y 
su gobierno. Ahí la máxima instancia de control 
social son los mallku y maílku tayka del Magno 
Cabildo, a través de su ente representativo de las 
cinco unidades territoriales, denominado Control 
Social Económico y de Obras. 

Artículo 41 (Niveles) 
Dentro de la MAOJMA la función del control 
social se realiza a dos niveles: 
a) El primer nivel es de la comunidad 
originaria y el ayllu, en el que los mismos 
comunarios son los que ejercen de manera 
directa el control de sus autoridades y bases. 
b) El segundo nivel es el de la MAOJMA y 
su gobierno. Donde la máxima instancia de 
control social son los mallku Awki y maílku taykas 
del Magno Cabildo, a través de su ente 
representativo de las cinco unidades territoriales, 
denominado Control Social Económico y de 
Obras. 

 

Ambos proyectos reconocen el control en sus dos esferas: una local a cargo de la 

comunidad originaria y el Ayllu, otra, de la MAOJMA, donde la máxima instancia de control, 

recae en la figura del Mallku y Mallku Tayka del CABILDO. 

Cuadro comparativo Nro. 19 

 

Artículo 42 (Funciones) 
Las funciones del Control Social Económico y de 
Obras son: acompañar el diseño, planificación de 
corto y largo plazo, ejecución y evaluación de 
políticas públicas, planes, programas, proyectos y 
sus normas. Deben supervisar también la 
calificación y desempeño del personal contratado 
para estos programas y planes. 

 

Básicamente la función es el acompañamiento permanente a  todo lo emprendido en el 

gobierno autónomo indígena, también es supervisar el desempeño del personal. La finalidad 

es que se cumpla con todo lo proyectado y el buen desempeño de los que dirigen. 

Cuadro comparativo Nro. 20 

Artículo 36 (Recursos) 
El gobierno autónomo asignará un fondo 
económico para el funcionamiento del Control 
Social Económico y de Obras, el mismo que se 
manejará de manera autónoma. El Fondo será 
destinado a gastos de operación y el posible 
contrato de especialistas para determinadas 

Artículo 43 (Recursos) 
El gobierno autónomo en coordinación con el 
Estado Plurinacional asignará un fondo 
económico para el funcionamiento del Control 
Social Económico y de Obras, el mismo que se 
manejará de manera autónoma. El Fondo será 
destinado a gastos de operación y el posible 
contrato de especialistas para determinadas 
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obras y proyectos, y no podrá ser destinado al 
pago de sueldos y salarios. 

obras y proyectos, y no podrá ser destinado al 
pago de sueldos y salarios. 

 

Los recursos de financiamiento del control social económico y de obras, están sólo 

destinadas al pago de operaciones y al posible contrato de  los especialistas. Los recursos 

de ninguna manera están destinados a cubrir sueldos y salarios, lo que en cierta medida le 

dota de independencia  y politización al interior de este órgano.  

3.9.6. Competencias y financiamiento (TITULO V) 

Cuadro comparativo Nro. 21 

Artículo 37 
El gobierno de la MAOJMA ejercerá las 
competencias exclusivas, compartidas y 
concurrentes definidas en éste Estatuto, en 
concordancia con lo establecido en el artículo 304 
de la Constitución Política del Estado. 

 

Artículo 45 
I. El gobierno de la MAOJMA ejercerá las 
competencias exclusivas, compartidas y 
concurrentes definidas en éste Estatuto, en 
concordancia con lo establecido en el artículo 304 
de la Constitución Política del Estado. 
II. El gobierno de la MAOJMA, al constituirse 
sobre la conversión de municipio a autonomía 
indígena originario, asume además las 
competencias municipales. 

 

El ejercicio de las competencias: exclusivas, concurrentes y compartidas, definidas en la 

Constitución y la Ley Marco, son adoptados por la autonomía indígena de Jesús de 

Machaca, asimismo las competencias municipales, esto por la conversión de municipio a 

autonomía indígena. 

Cuadro comparativo Nro. 22 

Artículo 38 
El gobierno autónomo originario de Jesús de 
Machaca ejercerá las siguientes competencias 
exclusivas: 

Artículo 46 (Competencias Exclusivas) 
El gobierno autónomo originario de Jesús de 
Machaca ejercerá las siguientes competencias 
exclusivas: 

 

La Constitución en el artículo 297, II,  b) define las competencias exclusivas diciendo que son   

“aquellas en las que un nivel de gobierno tiene sobre una determinada materia las facultades 

legislativa, reglamentaria y ejecutiva, pudiendo transferir y delegar estas dos últimas”.  
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En ese entendido, en ambos proyectos, se cita tan sólo 22 competencias exclusivas, de los 

23 citadas en la Constitución en su artículo  304.  Recuérdese que sobre las competencias 

exclusivas, el gobierno autónomo tiene facultad de legislación, esto significa que pueden 

emitir  leyes indígenas –explicados adelante– en su jurisdicción territorial. 

Cuadro comparativo Nro. 23 

Artículo 39  
El gobierno autónomo originario de Jesús de 
Machaca ejercerá las siguientes competencias 
compartidas con otros niveles de gobierno:1.
 Intercambios internacionales en el marco 
de la política exterior del Estado.2.
 Participación y control en el 
aprovechamiento de áridos.3. Resguardo y 
registro de los derechos intelectuales colectivos, 
referidos a conocimientos de recursos genéticos, 
medicina tradicional y germoplasma, de acuerdo 
con la ley. 4. Control y regulación a las 
instituciones y organizaciones externas que 
desarrollen actividades en su jurisdicción, 
inherentes al desarrollo de su institucionalidad, 
cultura, medio ambiente y patrimonio natural. 

Artículo 47 (Competencias compartidas) 
El gobierno autónomo originario de Jesús de 
Machaca ejercerá las siguientes competencias 
compartidas con otros niveles de gobierno: 
1. Intercambios internacionales en el marco 
de la política exterior del Estado. 
2. Participación y control en el 
aprovechamiento de áridos. 
3. Resguardo y registro de los derechos 
intelectuales colectivos, referidos a conocimientos 
de recursos genéticos, medicina tradicional y 
germoplasma, de acuerdo con la ley.  

4. Control y regulación a las instituciones y 
organizaciones externas que desarrollen 
actividades en su jurisdicción, inherentes al 
desarrollo de su institucionalidad, cultura, medio 
ambiente y patrimonio natural. 

 

La Constitución en el artículo 297, II,  d) define las competencias compartidas diciendo que 

son “aquellas sujetas a una legislación básica de la Asamblea Legislativa Plurinacional cuya 

legislación de desarrollo corresponde a las entidades territoriales autónomas, de acuerdo a su 

característica y naturaleza. La reglamentación y ejecución corresponderá a las entidades territoriales 

autónomas”. 

En las competencias compartidas, ambos proyectos recogen las competencias enlistadas en 

el artículo 304, parágrafo II. La entidad territorial, tiene en estas competencias, la facultad de 

emitir las leyes de desarrollo y su respectiva reglamentación y ejecución.  

Cuadro comparativo Nro. 24 

Artículo 40 
El gobierno autónomo indígena originario de 
Jesús de Machaca ejercerá las siguientes 
competencias concurrentes con otros niveles de 
gobierno: 

Artículo 48 (Competencias Concurrentes) 
El gobierno autónomo indígena originario de 
Jesús de Machaca ejercerá las siguientes 
competencias concurrentes con otros niveles de 
gobierno: 
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La Constitución en el artículo 297, II,  c) define las competencias compartidas diciendo que 

son “aquellas en las que la legislación corresponde al nivel central del Estado y los otros niveles 

ejercen simultáneamente las facultades reglamentaria y ejecutiva”. 

Las competencias concurrentes que asume la autonomía indígena, están citadas en el 

artículo 304, parágrafo III, en un total de 10. La facultad que ejerce es de reglamentación y 

ejecución, ya que la legislación corresponde al Nivel Central del Estado. 

Cuadro comparativo Nro. 25 

Artículo 41 
El gobierno de la MAOJMA podrá solicitar al 
Estado Plurinacional la transferencia y/o 
delegación de competencias exclusivas, 
concurrentes y compartidas del nivel Central del 
Estado, según procedimientos establecidos en la 
Ley Marco de Autonomía. 

Artículo 49 (Delegación de competencias del 
nivel central) 
El gobierno de la MAOJMA podrá solicitar al 
Estado Plurinacional la transferencia y/o 
delegación de competencias exclusivas, 
concurrentes y compartidas del nivel Central del 
Estado, según procedimientos establecidos en la 
Ley Marco de Autonomía. 

 

El nivel central del Estado, Puede delegar las competencias exclusivas en cuanto a su 

reglamentación y ejecución y no así, la facultad legislativa, expresado en al artículo 297 de la 

Constitución. 

Cuadro comparativo Nro. 26 

Artículo 42 
El gobierno de la MAOJMA podrá solicitar la 
transferencia y/o delegación de competencias 
exclusivas al Gobierno Autónomo del 
Departamento de La Paz, según procedimientos 
establecidos en la Ley Marco de Autonomía y el 
Estatuto Autonómico Departamental 

Artículo 50 (Delegación de  competencias del 
nivel departamental) 
El gobierno de la MAOJMA podrá solicitar la 
transferencia y/o delegación de competencias 
exclusivas al Gobierno Autónomo del 
Departamento de La Paz, según procedimientos 
establecidos en la Ley Marco de Autonomía y el 
Estatuto Autonómico Departamental. 

 

El gobierno departamental de La Paz, puede delegar o transferir la facultad reglamentaria y 

ejecutiva de sus competencias exclusivas. 

Cuadro comparativo Nro. 27 

Artículo 43 (Impuestos de dominio exclusivo) Artículo 51 (Impuestos de dominio exclusivo) 
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El gobierno de la MAOJMA tiene la facultad de 
crear y administrar Impuestos sobre la  propiedad 
de Bienes Inmuebles y Vehículos Automotores e 
Impuesto a la Transferencia de Bienes Inmuebles 
y Vehículos Automotores. 

El gobierno de la MAOJMA tiene la facultad de 
crear y administrar Impuestos sobre Vehículos 
Automotores e Impuesto a la Transferencia de 
Bienes. 

 

La Constitución en el artículo 304, I, numeral 13), establece como una de las competencias 

exclusivas,  “administrar los impuestos de su competencia en el ámbito de su jurisdicción”. La 

figura de crear no se encuentra en esta disposición, pero la Constitución en el artículo 303, I, 

establece que “La autonomía indígena originario campesina, además de sus competencias, asumirá 

las de los municipios, de acuerdo con un proceso de desarrollo institucional y con las características 

culturales propias de conformidad a la Constitución y a la Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización”. Entonces, es a esta disposición que se da cumplimiento asumiendo una 

de las competencias exclusivas de los gobiernos municipales, específicamente en el artículo 

302 de la Constitución, parágrafo I, enciso 19), donde establece “Creación y administración de 

impuestos de carácter municipal, cuyos hechos imponibles no sean análogos a los impuestos 

nacionales o departamentales”. 

Estos impuestos, en ambos proyectos son establecidos o catalogados como ingresos 

propios de la MAOJMA, para su respectiva administración. 

Cuadro comparativo Nro. 28 

Artículo 44 (Tasas y patentes a la actividad 
económica) 
El gobierno de la MAOJMA tiene la potestad de 
crear y administrar tasas por prestación y venta 
de servicios, y Patentes a la actividad económica. 

Artículo 52 (Tasas y patentes) 
El gobierno de la MAOJMA tiene la potestad de 
crear y administrar tasas por prestación y venta 
de servicios, y Patentes a la actividad económica. 

 

Esta disposición, se encuentra establecido en la Constitución en su artículo 304, I,   enciso 

12) y articulo 106 de la Ley Marco de Autonomías. Estos recursos también son considerados 

como ingresos propios de la entidad. Ambos proyectos, mantienen sin ninguna modificación, 

la estructura de estos ingresos. 

Cuadro comparativo Nro. 29 

Artículo 45 (Contribuciones especiales) 
El gobierno de la MAOJMA tiene la potestad de 
crear y administrar contribuciones especiales por 

Artículo 54 (Contribuciones especiales) 
El gobierno de la MAOJMA tiene la potestad de 
crear y administrar contribuciones especiales por 
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mejora o administrar contribuciones comunitarias 
en el ámbito de su jurisdicción y competencia. 

mejora o administrar contribuciones comunitarias 
en el ámbito de su jurisdicción y competencia. 

 

Del mismo modo que anterior, esta disposición también se encuentra en la Constitución en 

su artículo 304, I,   enciso 12). Como se puede observar, los dos proyectos establecen, las 

contribuciones especiales como recursos propios de esta entidad, para que pueda 

administrarlos y posteriormente gestionarlos. 

Cuadro comparativo Nro. 30 

Artículo 55 (Participación  en las Regalías del 
departamento) 
El gobierno del MAOJMA participará en los 
ingresos percibidos por el departamento 
procedentes por regalías por la explotación de los 
recursos naturales. 

Artículo 55 (Regalías Locales) 
Participación directa en las regalías locales 
provenientes de la explotación de recursos 
naturales en el territorio autónomo, según el 
porcentaje previsto por Ley. 

 

Se introduce un cambio sustancial en el segundo proyecto, ya que establece que la 

participación, se la realizará en las regalías locales y no así en la departamental, tal como 

establecía el primer proyecto. 

Ahora bien la constitución en el artículo 300, parágrafo I, transfiere como competencia 

exclusiva a los departamentos lo siguiente: “Administración de sus recursos por regalías en el 

marco del presupuesto general de la nación, los que serán transferidos automáticamente al Tesoro 

Departamental”. Pero, en ningún momento a las Autonomías indígenas. Entonces va en 

contradicción a la constitución. 

Cuadro comparativo Nro. 31 

Artículos 47 y 48 

 Se contemplan los ingresos provenientes de 
la venta de bienes y servicios y enajenación 
de activos;  

 Ingresos por legados, donaciones y otros 
ingresos similares. 

Artículos 56,57y 58 

 Se contemplan los ingresos provenientes de 
la venta de bienes y servicios y enajenación 
de activos;  

 Ingresos por legados, donaciones y otros 
ingresos similares y, 

 Impuesto a la tierra. 

 

Estos tres tipos de ingresos, en los dos proyectos, también son considerados como ingresos 

propios de MAOJMA. 
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El último punto del último proyecto, es decir, impuesto a la tierra, ha sido aprobado como 

impuesto indigenal en la asamblea de CABILDO en octubre de 2011. Hecho que ha 

generado más la desaprobación del proyecto de estatuto. 

Cuadro comparativo Nro. 32 

Artículo 49 (Transferencias) 
Constituyen fuente de recursos las transferencias 
recibidas por el gobierne de la MAOJMA por 
concepto de: 
a) Participación en impuestos nacionales. 
b) Participación en los recursos 
provenientes del Impuesto Directo s los 
Hidrocarburos IDH. 
c) Participación en la distribución de 
recursos destinados a la reducción de la pobreza 
HIPC-II. 
d)  Transferencias extraordinarias por Desastres 
Naturales, en los casos establecidos en el artículo 
339.1 de la Constitución Política del Estado. 
e) Transferencias ligadas a la reasignación, 
transferencia o delegación de competencias. 
f) Transferencias Provenientes de Fondos 
de Compensación o Desarrollo. 
 

Artículo 59 (Transferencias) 
Constituyen fuente de recursos las transferencias 
recibidas por el gobierne de la MAOJMA por 
concepto de: 
a) Participación en impuestos nacionales. 
b) Participación en los recursos 
provenientes del Impuesto Directo s los 
Hidrocarburos IDH. 
c) Participación en la distribución de 
recursos destinados a la reducción de la pobreza 
HIPC-II. 
d)  Transferencias extraordinarias por Desastres 
Naturales, en los casos establecidos en el artículo 
339.1 de la Constitución Política del Estado. 
e) Transferencias ligadas a la reasignación, 
transferencia o delegación de competencias. 
f) Transferencias Provenientes de Fondos 
de Compensación o Desarrollo.  
g) Transferencia de los recursos del Fondo 
Indígena. 
h)  Participación en la asignación especial de 
presupuesto del Tesoro General de la Nación. 

 

En cuanto a las transferencias, se incorpora, en el segundo proyecto los incisos g y h. 

Los recursos de transferencias pueden ser considerados como propios, siempre y cuando 

éstas no vengan condicionadas en su gasto. 

Cuadro comparativo Nro. 33 

Artículo 51 (Administración Tributaria) 
El gobierno de la MAOJMA, tiene la facultad de 
cobrar, recaudar y administrar los tributos que se 
encuentra bajo su dominio exclusivo, debiendo 
remitir la información correspondiente al Órgano 
responsable determinado al efecto. 

Artículo 61 (Administración Tributaria) 
El gobierno de la MAOJMA, tiene la facultad de 
cobrar, recaudar y administrar los tributos que se 
encuentra bajo su dominio exclusivo, debiendo 
remitir la información correspondiente al Órgano 
responsable determinado al efecto. 

 

Los proyectos, mantienen la estructura de la administración tributaria, es decir, de cobrar, 

recaudar y administrar, rindiendo cuentas al órgano correspondiente. 
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3.9.7. Desarrollo sostenible y modelo económico (TÍTULO VI) 

Cuadro comparativo Nro. 34 

Artículo 62 (Sentido del Desarrollo) 
En la MAOJMA se entiende por desarrollo el 
mejoramiento de las condiciones de vida de las 
machaqueñas y machaqueños, de manera que 
las necesidades auténticas de las familias y las 
comunidades sean satisfechas mediante la 
explotación y uso racional y sostenible de sus 
recursos naturales renovables y no renovables, 
en el marco del suma qamaña. 

Artículo 62 (Desarrollo sostenible) 
En la MAOJMA se entiende por desarrollo el 
mejoramiento de las condiciones de vida de las 
machaqueñas y machaqueños, de manera que 
las necesidades auténticas de las familias y las 
comunidades sean satisfechas mediante la 
explotación y uso racional y sostenible de sus 
recursos naturales renovables y no renovables, 
en el marco del suma qamaña. 

 

El artículo citado, mantiene su estructura sin modificación alguna, entre ambos proyectos.  

El desarrollo sostenible es entendido como el equilibrio racional entre la naturaleza y el 

hombre, en la búsqueda permanente del Vivir Bien. 

Cuadro comparativo Nro. 35 

Artículo 53 (Organización Económica) 
El gobierno de la MAOJMA orientará su modelo 
económico impulsando las formas de producción 
individual o familiar, comunitaria, colectiva, 
cooperativa y asociativa. 

Artículo 63 (Organización Económica) 
El gobierno de la MAOJMA orientará su modelo 
económico impulsando las formas de producción 
individual o familiar, comunitaria, colectiva, 
cooperativa y asociativa. 

 

El artículo citado, reconoce y ratifica la pluralidad económica, establecido en la Constitución 

en el Artículo 306. “I. El modelo económico boliviano es plural y está orientado a mejorar la calidad 

de vida y el vivir bien de todas las bolivianas y los bolivianos. II. La economía plural está constituida 

por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa…”.  

Cuadro comparativo Nro. 36 

Artículo 55 (Explotación de los recursos no 
renovables) 
El gobierno de la MAOJMA debe alentar la 
creación de microempresas familiares, 
asociativas, cooperativas comunitarias de 
explotación de los recursos naturales no 
renovables existentes en Jesús de Machaca 
como piedras calizas, estuco, arcilla y sal, entre 
otros. 

Artículo 65 (Explotación de los recursos no 
renovables) 
El gobierno de la MAOJMA debe alentar la 
creación de microempresas familiares, 
asociativas, cooperativas comunitarias de 
explotación de los recursos naturales no 
renovables existentes en Jesús de Machaca 
como piedras calizas, estuco, arcilla y sal, entre 
otros. 
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La Constitución establece en artículo 90, “I. De acuerdo a la competencia compartida del 

Numeral 2, Parágrafo II del Artículo 304 de la Constitución Política del Estado, el nivel central del 

Estado a partir de la legislación básica tendrá la siguiente competencia: 1. El nivel central del Estado, 

a través de las políticas minera y de conservación de cuencas, biodiversidad, recursos hídricos y 

medio ambiente, establecerá las áreas de explotación minera de aluvial en las que se depositan y/o 

acumulan minerales y metales mezclados con arena o grava y las áreas de explotación de áridos y 

agregados. 2. Las autonomías indígena originaria campesinas definirán los mecanismos para la 

participación y control en el aprovechamiento de áridos y agregados en su jurisdicción”. 

Entonces en este marco, podemos ver que en ambos proyectos, la infraestructura 

productiva, tiene el mismo contenido, siendo la cooperación y coordinación entre el nivel 

central del Estado una prioridad inaplazable con la MAOJMA. 

Cuadro comparativo Nro. 37 

Artículo 57 (Infraestructura productiva) 
El gobierno de la MAOJMA, en coordinación con 
el Gobierno del Estado Plurinacional, debe 
impulsar el mejoramiento de la  infraestructura 
productiva, como ser: sistemas de riego, red vial 
(caminos), instalación de silos de 
almacenamiento e infraestructura para hatos 
ganaderos (bovino ovino y auquénido, entre 
otros). 

Artículo 67 (Infraestructura productiva) 
El gobierno de la MAOJMA, en coordinación con 
el Gobierno del Estado Plurinacional, debe 
impulsar el mejoramiento de la  infraestructura 
productiva, como ser: sistemas de riego, red vial 
(caminos), instalación de silos de 
almacenamiento e infraestructura para hatos 
ganaderos (bovino ovino y auquénido, entre 
otros). 

 

La constitución establece en su artículo 304, I, en encisos siguientes establece: “6. 

Mantenimiento y administración de caminos vecinales y comunales…18. Mantenimiento y 

administración de sus sistemas de micro riego 19. Fomento y desarrollo de su vocación productiva. 

20. Construcción, mantenimiento y administración de la infraestructura necesaria para el desarrollo 

en su jurisdicción”; además, en el parágrafo III. El los numerales siguientes: “4. Construcción 

de sistemas de microriego. 5. Construcción de caminos vecinales y comunales 6. Promoción de la 

construcción de infraestructuras productivas”.  En se marco, en los dos proyectos se da 

cumplimiento y no hay modificaciones en ambos proyectos. 

Cuadro comparativo Nro. 38 

Artículo 59 (Producción orgánica) 
El gobierno de la MAOJMA incentivará, dentro de 
las políticas económicas de desarrollo, la 
producción orgánica y ecológica de alimentos 
mediante el manejo de bioindicadores. 

Artículo 69 (Producción orgánica) 
El gobierno de la MAOJMA incentivará, dentro de 
las políticas económicas de desarrollo, la 
producción orgánica y ecológica de alimentos 
mediante el manejo de bioindicadores. 
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El proyecto, mantiene la misma estructura de producción orgánica, implementando el uso de 

los bioindicadores. Esta disposición, se debe  a incentivar la producción de alimentos 

orgánicos heredados de los ancestros. De esa manera se da cumplimiento al Articulo 91 

parágrafo I, numeral 4, enciso c) establece “Adoptar políticas para la recuperación de cultivos y 

alimentos tradicionales”. 

Cuadro comparativo Nro. 39 

Artículo 66 (Manejo Sostenible del Agua) 
El gobierno de la MAOJMA, en el marco de la 
política de Estado, debe: 
a)    Promover el manejo sostenible del agua. 
b) Definir políticas de uso racional de 
recursos hídricos. 
c) Dotar de infraestructura de riego 
preservando el medio ambiente y la fauna según 
cuencas. 

Artículo 77 (Manejo Sostenible del Agua) 
El gobierno de la MAOJMA, en el marco de la 
política de Estado, debe: 
a)    Promover el manejo sostenible del agua. 
b) Definir políticas de uso racional de 
recursos hídricos. 
c) Dotar de infraestructura de riego 
preservando el medio ambiente y la fauna según 
cuencas. 
d) Respetar y proteger de manera 
sustentable las normas y procedimientos propios 
de cada comunidad y ayllus sobre el manejo del 
recurso hídricos. 

 

En el segundo proyecto, se incorpora el respeto y la protección del manejo de los recursos 

hídricos a través de normas y procedimientos propios de cada comunidad y ayllu. 

De acuerdo a geografía de Jesús de Machaca, es aceptable la promoción del manejo 

sostenible del agua y definición de políticas de uso racional de recursos hídricos. Ya que en 

tiempos secos como: septiembre, octubre y noviembre suele escasear  el agua como en 

todos partes de le región andina del país. Como es prioridad de dotar de infraestructura de 

riego preservando el medio ambiente y la fauna. 

Cuadro comparativo Nro. 40 

Artículo 78 (Derecho al acceso al recurso 
agua) 
Se respeta el derecho de acceso al recurso agua 
a lo largo de la cuenca y sus afluentes entre los 
diferentes beneficiarios dentro y fuera de y  
MAOJMA. 

Artículo 78 (Derecho al acceso al recurso 
agua) 
Se respeta el derecho de acceso al recurso agua 
a lo largo de la cuenca y sus afluentes entre los 
diferentes beneficiarios dentro y fuera de y  
MAOJMA. 

 

El acceso al Agua es un derecho fundamental que tienen las personas, porque estas están 

establecidas por la Constitución en el Artículo 20, parágrafo I. donde dice, “Toda persona tiene 
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derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable…”, además, en el 

parágrafo III, menciona que “el acceso al agua y alcantarillado constituyen derechos humanos, no 

son objeto de concesión ni privatización y están sujetos a régimen de licencias y registros, conforme a 

ley”.  

La Ley Marco de Autonomías en el Art. 83, numeral 4, cuando se refiera al acceso del agua y 

alcantarillado, prevé que “a) Los gobiernos indígena originario campesinos, en el ámbito de su 

jurisdicción, podrán ejecutar las competencias municipales”, en ese entendido la misma Ley en el 

numeral 3, establece que: “Gobiernos municipales autónomos: a) Ejecutar programas y proyectos 

de los servicios de agua potable y alcantarillado, conforme a la Constitución Política del Estado, en el 

marco del régimen hídrico y de sus servicios, y las políticas establecidas por el nivel central del 

Estado. b) Elaborar, financiar y ejecutar proyectos de agua potable en el marco de sus competencias, 

y cuando corresponda de manera concurrente y coordinada con el nivel central del Estado y los otros 

niveles autonómicos; así como coadyuvar en la asistencia técnica y planificación. Concluidos los 

proyectos podrán ser transferidos al operador del servicio. c) Proveer los servicios de agua potable y 

alcantarillado a través de entidades públicas, cooperativas, comunitarias o mixtas sin fines de lucro 

conforme a la Constitución Política del Estado y en el marco de las políticas establecidas en el nivel 

central del Estado. d) Aprobar las tasas de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, 

cuando estos presten el servicio de forma directa”. 

Estos artículos del proyecto de estatuto, de alguna manera dan cumplimiento a la 

Constitución y la Ley Marco de Autonomías, en el artículo 77 del último proyecto es donde 

están establecidas de manera clara. 

3.9.8. Desarrollo social integral (TÍTULO VII) 

Cuadro comparativo Nro. 41 

 

Artículo 80 (Generalidades) 
El desarrollo social de la MAOJMA está orientado 
en la vocación productiva, desarrollo cultural y el 
mejoramiento de la calidad de vida (suma 
qamaña) del vivir bien. 

 

En el segundo proyecto, se incorpora, el desarrollo social en la búsqueda permanente del 

vivir bien, a favor de la MAOJMA. 
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Cuadro comparativo Nro. 42 

 Artículo 81  
El gobierno autónomo debe priorizar e 
implementar los planes y políticas productivas, 
tomando en cuenta las necesidades y las 
prioridades de la población para satisfacer el 
desarrollo económico social familiar y comunitario. 

 

Este artículo, también es implementado en el segundo proyecto y, no así, en el primer 

proyecto. 

El marco de aplicación de la educación es abordada en el capitulo V, por ello, en este 

capítulo se obvia su análisis. 

Cuadro comparativo Nro. 43 

Artículo 76 (Cultura)  
La MAOJMA en el marco del fortalecimiento de 
su cultura: 
a) Fomentará las prácticas culturales en la 
comunidad y los ayllus como achuqalla, anata, 
ch'uñu wara, juyra taki, qhachwa, sart'a, irpaqa 
jaqichaña, entre otros. 
b) Fortalecerá la espiritualidad, creencias y 
cosmovisión andinas. 
c) Fomentará la recuperación de las 
vestimentas ancestrales. 
d) Fomentará los valores del respeto entre 
el género, generacional y autoridades. 
e) Promoverá las prácticas de reciprocidad 
como el ayni, waki, turka, chhalaqa, chikata, 
mink'a, mayikipt'asiña, sataqa, unta y jayma, 
entre otros. 
f) Recuperará las danzas autóctonas y 
nativas como chuqila, ch'unch'u, wakatinki, 
tharwila, qarwani, phuna, wutu wayli y lakita, entre 
otros. 
g) Recuperará y respetará los sitios 
arqueológicos representativos como Qhunqhu 
Wankani, khula marka, huella humana, ciudad de 
piedra (ciudad encantada) y la Iglesia de Jesús 
de Machaca, simiñaka. 
h)  Respetará los sitios sagrados. 
i) Reconocer los instrumentos y formas 
tradicionales de comunicación tales como los 
chasquis, pututu, humo, campana, jawilla y otros. 
j) Fomentará la elaboración de artesanías como 
tejidos, cerámica, trenzados, tallados, artesanías 
de totora. 

Artículo 95 (Cultura)  
La MAOJMA en el marco del fortalecimiento de 
su cultura: 
a) Fomentará las prácticas culturales en la 
comunidad y los ayllus como achuqalla, anata, 
ch'uñu wara, juyra taki, qhachwa, sart'a, irpaqa 
jaqichaña, entre otros. 
b) Fortalecerá la espiritualidad, creencias y 
cosmovisión andinas. 
c) Fomentará la recuperación de las 
vestimentas ancestrales. 
d) Fomentará los valores del respeto entre 
el género, generacional y autoridades. 
e) Promoverá las prácticas de reciprocidad 
como el ayni, waki, turka, chhalaqa, chikata, 
mink'a, mayikipt'asiña, sataqa, unta y jayma, 
entre otros. 
f) Recuperará las danzas autóctonas y 
nativas como chuqila, ch'unch'u, wakatinki, 
tharwila, qarwani, phuna, wutu wayli y lakita, entre 
otros. 
g) Recuperará y respetará los sitios 
arqueológicos representativos como Qhunqhu 
Wankani, khula marka, huella humana, ciudad de 
piedra (ciudad encantada) y la Iglesia de Jesús 
de Machaca, simiñaka. 
h)  Respetará los sitios sagrados. 
i) Reconocer los instrumentos y formas 
tradicionales de comunicación tales como los 
chasquis, pututu, humo, campana, jawilla y otros. 
j) Fomentará la elaboración de artesanías como 
tejidos, cerámica, trenzados, tallados, artesanías 
de totora. 



 
 

 
                                                                           Limber Calle Sánchez 

 

178 

k)    Patentar las vestimentas, danzas, músicas 
propias de la MAOJMA. 

 

Se ratifica el derecho a la autodeterminación, mediante normas y procedimientos propios de 

la MAOJMA, así como, los principales objetivos a seguir. 

En el segundo proyecto, se incorpora el inciso “k”, donde es establece el patentado de las 

vestimentas, danzas, músicas propias de la MAOJMA. 

Este derecho de los pueblos indígenas se encuentra establecido en la Constitución, 

específicamente en el Artículo 30, numeral 2,  “A su identidad cultural, creencia religiosa, 

espiritualidades, prácticas y costumbres, y a su propia cosmovisión”. 

Por otro lado, la Ley Marco, en su artículo 86 parágrafo IV, “De acuerdo a la competencia 

exclusiva del Numeral 10 del Parágrafo I del Artículo 304 de la Constitución Política del Estado, los 

gobiernos indígena originario campesinos autónomos tendrán las siguientes competencias exclusivas: 

1. Formular y ejecutar políticas de protección, conservación, recuperación, custodia y promoción del 

patrimonio cultural municipal y descolonización, investigación y prácticas de sus culturas ancestrales 

y sus idiomas, en el marco de las políticas estatales. 2. Elaborar y desarrollar sus normativas para la 

declaración, protección, conservación, promoción y custodia del patrimonio cultural, histórico, 

documental, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e 

intangible a su cargo, dentro de los parámetros establecidos en la Ley Nacional del Patrimonio 

Cultural. 3. Promocionar, desarrollar, fortalecer el desarrollo de sus culturas, historia, avance 

científico, tradiciones y creencias religiosas, así como la promoción y fortalecimiento de espacios de 

encuentros interculturales”. 

Cuadro comparativo Nro. 44 

Artículo 81 (Salud) 
I. La MAOJMA acepta su responsabilidad y la 
obligación moral de preservar la dignidad del ser 
humano, alcanzando óptimos niveles de salud 
física, mental, social y espiritual. 
II. La medicina ancestral es propia de la cultura 
de la MAOJMA y es parte del sistema de salud 
del Estado Plurinacional. Está al alcance de todos 
en la misma Pachamama. 
III.   En el Sistema de Salud de la MAOJMA se 
combina la medicina tradicional con la medicina 
académica científica. 

Artículo 101 (Salud) 
I. La MAOJMA acepta su responsabilidad y la 
obligación moral de preservar la dignidad del ser 
humano, alcanzando óptimos niveles de salud 
física, mental, social y espiritual. 
II. La medicina ancestral es propia de la cultura 
de la MAOJMA y es parte del sistema de salud 
del Estado Plurinacional. Está al alcance de todos 
en la misma Pachamama. 
III.   En el Sistema de Salud de la MAOJMA se 
combina la medicina tradicional con la medicina 
académica científica. 
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La salud es uno de los derechos fundamentales, establecido en la Constitución en el Artículo 

18. “I. Todas las personas tienen derecho a la salud. II. El Estado garantiza la inclusión y el acceso a 

la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna. III. El sistema único de salud 

será universal, gratuito, equitativo, intracultural, intercultural, participativo, con calidad, calidez y 

control social. El sistema se basa en los principios de solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad y se 

desarrolla mediante políticas públicas en todos los niveles de gobierno”.  

Mientras la Ley Marco de Autonomías en el artículo 81, parágrafo III, numeral 3, establece 

que los “Gobiernos indígena originario campesinos autónomos: a) Formular y aprobar planes 

locales de salud de su jurisdicción, priorizando la promoción de la salud y la prevención de 

enfermedades y riesgos, en el marco de la Constitución Política del Estado y la Política Nacional de 

Salud. b) Promover la gestión participativa de los pueblos indígena originario campesinos en el marco 

de la Salud Familiar Comunitaria Intercultural”. 

La misma Ley en el mimo artículo citado, en el parágrafo II, numeral 2, dispone que los 

“Gobiernos indígena originario campesinos: a) Resguardar y registrar la propiedad y los derechos 

intelectuales colectivos de la comunidad sobre los conocimientos y productos de la medicina 

tradicional, en sujeción a la legislación básica del nivel central del Estado. b) Desarrollar institutos 

para la investigación y difusión del conocimiento y práctica de la medicina tradicional y la gestión de 

los recursos biológicos con estos fines. c) Proporcionar información sobre la medicina tradicional 

desarrollada en su jurisdicción, al Sistema Único de Información en Salud y recibir la información 

que requieran en aplicación del principio de lealtad institucional. d) Promover la elaboración de la 

farmacopea boliviana de productos naturales y tradicionales. e) Fomentar la recuperación y uso de 

conocimientos ancestrales de la medicina tradicional, promoviendo el ejercicio de esta actividad”.  

En ambos proyectos, la formulación de los artículos se mantiene incólume.  Reconoce 

plenamente la coexistencia de la medicina tradicional y la medicina académica, para la 

búsqueda de la salud pública social. 

Cuadro comparativo Nro. 45 

Artículo 84 (Fortalecimiento de la medicina 
ancestral) 
El gobierno de la MAOJMA fomentará la 
recuperación y uso de saberes ancestrales de la 
medicina ancestral, promoviendo el ejercicio de 
esta actividad por parte de los médicos 
tradicionales. 

Artículo 103 (Fortalecimiento de la medicina 
ancestral) 
El gobierno de la MAOJMA fomentará la 
recuperación y uso de saberes ancestrales de la 
medicina ancestral, promoviendo el ejercicio de 
esta actividad por parte de los médicos 
tradicionales. 
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Ambos proyectos, tiene la misma formulación, en cuanto a la recuperación y revalorización 

de los saberes ancestrales en el tratamiento y curación de las enfermedades emergentes. 

Esto, concuerda o responde a la disposición citada más adelante. 

Cuadro comparativo Nro. 46 

Artículo 88 (Comunicación) 
Los medios de comunicación oficiales de los 
cabildos y los privados deben constituirse en el 
instrumento de transformación social para el 
desarrollo económico, social, político y 
productivo. 

Artículo 107 (Comunicación) 
Los medios de comunicación oficiales de los 
cabildos y los privados deben constituirse en el 
instrumento de transformación social para el 
desarrollo económico, social, político y 
productivo. 

 

Se ratifica la importancia de los medios de comunicación al interior de la MAOJMA, en el 

proceso de transformación. 

Cuadro comparativo Nro. 47 

Artículo 92 (Transporte) 
I. Todos propietarios de vehículos que 
prestan servicio de transporte público dentro del 
MAOJMA, estarán sujetos a una autoridad 
competente y a las disposiciones establecidas 
para el sector. 
II. Para el buen servicio y cumplimiento de 
convenios y acuerdos, se desarrollarán 
evaluaciones de manera periódica con la 
participación de representantes del sector. 

Artículo 112 (Transporte) 
I. Todos los transportes públicos y 
particulares que prestan servicio dentro de la 
MAOJMA, estarán sujetos a una autoridad 
competente y a las disposiciones establecidas del 
gobierno autónomo. 
II. Para el buen servicio y cumplimiento de 
convenios y acuerdos, se desarrollarán 
evaluaciones de manera periódica con la 
participación de representantes del sector y 
autoridades de cada ayllu. 

 

Ambos artículos, establecen que el transporte debe estar sujeto a disposiciones y controles 

periódicos del gobierno autónomo, con estricta participación de los representantes. 

La Ley Marco de Autonomías, en el artículo 96, parágrafo IX, establece que “De acuerdo a la 

competencia exclusiva del Numeral 6, Parágrafo I del Artículo 304, de la Constitución Política del 

Estado, los gobiernos indígena originario campesinos tienen las siguientes competencias exclusivas: 

1. Mantenimiento y administración de caminos vecinales y comunales. 2. Construcción de caminos 

vecinales y comunales en concurrencia con el nivel central del Estado y las entidades territoriales 

autónomas, según corresponda”. 
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Cuadro comparativo Nro. 48 

Artículo  94 (Vivienda) 
El gobierno de la MAOJMA en coordinación con 
el nivel central del Estado, establecerá políticas 
de construcción y mejoramiento de viviendas 
previo un estudio realizado para las familias en 
comunidades y ayllus. 

Artículo  115 (Vivienda) 
El gobierno de la MAOJMA en coordinación con 
el nivel central del Estado, establecerá políticas 
de construcción y mejoramiento de viviendas 
previo un estudio realizado para las familias en 
comunidades y ayllus. 

 

Es otro de los derechos fundamentales, el Artículo 19 de la Constitución establece, “I. Toda 

persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada, que dignifiquen la vida familiar y 

comunitaria. II. El Estado, en todos sus niveles de gobierno, promoverá planes de vivienda de interés 

social, mediante sistemas adecuados de financiamiento, basándose en los principios de solidaridad y 

equidad. Estos planes se destinarán preferentemente a familias de escasos recursos, a grupos menos 

favorecidos y al área rural”. 

La Ley Marco de Autonomías en el artículo 82, parágrafo III, establece que “De acuerdo a la 

competencia concurrente del Numeral 15 del Parágrafo II del Artículo 299 y la competencia exclusiva 

del Numeral 16 del Artículo 304 Parágrafo I de la Constitución Política del Estado los gobiernos 

indígena originario campesinos tendrán las siguientes competencias: a) Políticas de vivienda y 

urbanismo conforme a sus prácticas culturales y a las políticas definidas en el nivel central del 

Estado. b) Programas y proyectos de construcción de viviendas, conforme a las políticas y normas 

técnicas aprobadas por los niveles: central del Estado y departamental”. 

En ese marco, se mantiene, el artículo referido a la vivienda sin modificación alguna en los 

dos proyectos. Asimismo establece la elaboración de políticas emanadas desde el nivel 

central, a favor del gobierno autónomo. 

Cuadro comparativo Nro. 49 

Artículo 95 (Servicios básicos) 
El gobierno autónomo promoverá políticas de 
instalación de agua potable, energía eléctrica,. 
para el cuidado de la salud y el medio ambiente, 
se implementara con letrinas ecológicas, 
tratamiento de desechos sólidos y reciclaje de 
basura en las comunidades, ayllus y centros 
urbanos. 

Artículo 116 (Servicios básicos) 
El gobierno autónomo promoverá políticas de 
instalación y mantenimiento del sistema de agua 
potable, alcantarillado en los centros poblados. 
Para el cuidado de la salud y el medio ambiente, 
se implementara con letrinas ecológicas, 
tratamiento de desechos sólidos y reciclaje de 
basura en las comunidades, ayllus y centros 
urbanos creando microempresas para recolectar 
los desechos sólidos reciclados. 
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Como hemos mencionado adelante, los servicios básicos son derechos fundamentales que 

se encuentran establecidos en la Constitución. En ese marco, en el segundo proyecto, se 

incorpora, nuevos elementos en cuanto al mantenimiento del sistema de agua potable, la 

instalación de alcantarillados, la implementación de letrinas ecológicas y su respectivo 

tratamiento. 
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Capítulo V 

JUSTICIA INDÍGENA ORIGINARIA DE JESÚS DE MACHACA 

Rescatamos un enunciado que conduce este capítulo, que es el siguiente: “Donde hay 

sociedad hay derecho y donde hay derecho hay sociedad”
101. Esto, explica la relación existente 

entre  sociedad y  derecho, es decir, no se puede explicar la sociedad sin el derecho y la 

misma lógica se puede utilizar a la inversa. 

Ahora bien, el derecho “es la ordenación social e imperativa de la vida humana orientada a la 

realización de la justicia”
102, esto, según Lino Mamani significaría que “la vida humana en 

sociedad esta ordenada, no producto de la naturaleza sino como obra del hombre”
103. Entonces, la 

creación del derecho obedece a la necesidad de regular la conducta del hombre en 

sociedad; la sociedad es entendida como, “un conjunto de personas, organizado bajo los 

principios jurídicos que hace posible la relación orgánica de una colectividad”
104. 

En un Estado Plurinacional y comunitario como el nuestro, hay una variedad de prácticas 

características de cada región o pueblo indígena originario campesina,  en cuanto se refieren 

a la administración de justicia, suelen llamarse “derecho consuetudinario” o simplemente en 

términos sencillos “justicia comunitaria” o también como “justicia originaria”, es el caso de 

Jesús de Machaca, donde prefieren el término “originaria” en vez de comunitaria. Ahora bien, 

son las que mencionamos adelante, las que se remite a la práctica constante de los usos y 

costumbres para la resolución de conflictos en diferentes contextos. 

La justicia comunitaria, originaria o derecho consuetudinario –como se llame– en la 

actualidad ejerce un peso muy importante, por el hecho de que es un “sistema jurídico”, 

aplicado desde los principios culturales ancestrales de las comunidades, ayllus, markas y 

suyus. El hecho de que esta sea aplicada habla de la fuerza de la cultura indígena en la 

preservación de sus usos y costumbres. 

Por otro lado, la cultura occidental, que impone un modo de administrar justicia choca con 

una cultura que ya tenía sus normas bien establecidas. De ahí que se puede hablar de una 

                                                           
101

 Cita de Lino Mamani, CONCEPCIÓN Y PRÁCTICA DE LA JUSTICIA COMUNITARIA…, óp. cit., 

pág. 80. 
102

 Ibíd., pág. 80. 
103

 Ibíd., pág. 80. 
104

 Ibíd., pág. 80. 
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justicia paralela a la justicia estatal u ordinaria. Pues bien, este tipo de justicia tiene muchas 

ventajas en cuanto a la ordinaria, por ello, este capítulo trata de explicar esas ventajas y 

desventajas de la justicia IOC y la relación con la ordinaria, y más específicamente 

trataremos la administración de justicia en Jesús de Machaca. 

5.1. MARCO DOCTRINAL DE JUSTICIA COMUNITARIA, ORIGINARIA O 

CONSUETUDINARIA 

5.1.1. ¿Cómo definir? 

Esta expresión, para Carlos Derpic Salazar en su artículo, la Justicia Comunitaria en la 

Constitución Política del Estado,   se utilizaría en “Bolivia en épocas de la reforma constitucional 

de 1994, para designar a los sistemas jurídicos que regían en pueblos indígenas que habitaban en su 

territorio”
105.  

Según el mencionado autor, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en 1999 

publicaría en 10 volúmenes para dar a conocer los resultados del Proyecto de Justicia 

Comunitaria, desarrollado con la participación de diversas organizaciones no 

gubernamentales, expertos y el Estado. Más tarde, según el mismo autor, la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y políticas de la Universidad Mayor de San Andrés desarrollaría un 

programa de Justicia Comunitaria con autoridades de distintas provincias del departamento 

de La Paz. 

Entonces es reciente y se maneja como paralelo de la Justicia Ordinaria o Justicia Estatal, 

hay personas que no están de acuerdo y también podemos evidenciar la existencia de 

quienes están de acuerdo con este tipo de justicia, especialmente las naciones y pueblos 

indígena originario campesinas. En ese contexto, podemos citar varias definiciones. 

Para Jorge Machicado la Justicia comunitaria “es una institución de Derecho Consuetudinario 

que permite sancionar las conductas reprobadas de los individuos pero sin la intervención del Estado, 

sus jueces y su burocracia, sino directamente dentro la comunidad de individuos en la que las 

autoridades naturales de la comunidad hacen de equilibrantes entre las dos partes enfrentadas”
106.  
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 Carlos Derpic Salazar, en: (http://jorgemachicado.blogspot.com/2009/01/justicia-

comunitaria.html). 
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 JORGE MACHICADO, “¿Que es la Justicia comunitaria?”, 2010, en: 

(http://jorgemachicado.blogspot.com/2009/01/justicia-comunitaria.html).  
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Para el Dr. H. C. –connotado  profesional Machaqueño– Félix Layme Pairumani, la justicia 

comunitaria “…es la justicia que se administra en las comunidades andinas e indígenas, pertenece al 

derecho consuetudinario y no está escrita porque, tanto la quechua como la aymara fueron culturas de 

tradición oral. Por naturaleza es autónoma, así como es la marka, y eso les permite hacer su propia 

administración de justicia sin la intervención del Estado”
107. En el mismo artículo argumenta que, 

“no es burocrática y está basada en el esclarecimiento de los delitos, reconocimiento de los mismos y 

en la reconciliación de ambas partes. Es la deliberación y sanción de delitos con ecuanimidad, 

siguiendo a la razón y sin olvidar lo que dicta el corazón; es hacer entender y aceptar al individuo su 

culpa y volverlo dentro de la armonía y bienestar de la colectividad”
108. 

Lino Mamani anuncia que la justicia comunitaria “es el conjunto de mecanismos comunitarios o 

comunales de resolución de conflictos”
109. 

Edgar Ardila Amaya nos dice que “por justicia comunitaria se entiende un conjunto de instancias y 

procedimientos mediante los cuales, para situaciones de controversia, se regulan los comportamientos 

legítimos a partir de normas propias de una comunidad o contexto cultural específico”
110. Además, 

el mismo autor argumenta que, “es administración de justicia desde la comunidad, a partir de sus 

propias reglas y principios”
111. 

Ana Russo Sandoval nos dice que la Justicia Comunitaria “es una forma de aplicar justicia 

dentro de los pueblos indígenas y originarias, comunidades campesinas de acuerdo a sus usos y 

costumbres es decir como el derecho propio”
112. Además argumenta que “Son aquellos que 

mantienen la administración de justicia de acuerdo a su forma de vida con identidad propia expresada 

en instituciones socio-culturales delimitados en un determinado territorio con autoridades que deben 

ser respetadas por el tipo de organización que presentan”
113. 

En suma, la “justicia originaria”, “justicia Comunitaria” o “derecho consuetudinaria”, es una 

institución jurídica que se encarga de solucionar conflictos o dicho de otro modo, es un 
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 Félix Layme Pairumani, EL DERECHO CONSUETUDINARIO. La Paz: La Razón, Edición 

Digital - Martes, 26 de Octubre de 2010. 
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 Ibíd. 
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 Lino Mamani Quispe, CONCEPCIÓN Y PRÁCTICA DE LA JUSTICIA COMUNITARIA…, óp. cit., 
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 Edgar Ardila Amaya, JUSTICIA COMUNITARIA Y SOCIEDAD NACIONAL, (Apuntes alrededor 
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medio por el cual se solucionan conflictos y controvercias, mediante la cual se sancionan 

conductas que son percibidas como reprobables, rechazables que infringen las normas de 

los usos y costumbres de una Comunidad, Ayllu y Marka o también los que infringen –según 

Layme– los códigos morales: jani lunthatämti, jani k‟arïmti y jani jayrämti, que de acuerdo a 

Layme, “en 1995 se agregó el jani llunk‟ümti. Obvio que se deberá incluir otras como: jani 

jiwayirïmti, jani q‟añuchamti (no mates, no contamines), como sugiere Tomás Gemio”
114. 

5.1.2. Derecho indígena y pluralismo jurídico  

Muchos estudiosos suelen manejar el concepto de Derecho Indígena, esto es referido como 

un “conjunto de normas que tienen eficacia en comunidades que han sobrevivido a la opresión del 

Estado moderno, es un fenómeno que los sociólogos del derecho denominan pluralismo jurídico, es 

decir, un caso en que coexisten dos o más sistemas normativos en un mismo territorio”
115, es 

diferente al derecho del Estado, que es el conjunto de normas jurídicas, dotadas de poder 

coercitivo, compulsivo y originado por autoridad competente reconocida por el Estado, dicho 

de otro modo, la única fuente de producción de este derecho es el órgano legislativo.  

Para Raquel Irigoyen116, en relación a la justicia indígena expresa que en países 

pluriculturales, la imposición de un sólo sistema jurídico, la protección oficial de una sola 

cultura, religión, idioma y grupo social, ha dado lugar a un modelo de „Estado excluyente‟. En 

este modelo, la institucionalidad jurídico-política no representa ni expresa la realidad plural, 

margina a los grupos sociales o pueblos no representados oficialmente y reprime sus 

expresiones de diversidad cultural, lingüística, religiosa y normativa. 

De ahí que surge la necesidad de hablar de un pluralismo jurídico, principalmente en los 

países del área andina como es nuestro país, entonces, pluralismo jurídico se vincula con el 

derecho de los indígenas, porque hay una diversidad cultural que no es expresada en la 

realidad jurídica, es decir, no se toma en cuenta su cultura, religión, tradición etc. 

Entonces, el pluralismo jurídico es entendido como “la coexistencia de dos o más formas 

diferenciadas del Derecho en un mismo plano temporal y espacial. Es una definición alternativa del 

Derecho que supone que el Estado ha reconocido que no es el único ente emisor de normas, sino que 
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  Félix Layme Pairumani, EL DERECHO CONSUETUDINARIO…, óp. cit. 
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 Cita de Nuria Gonzales, ANÁLISIS Y COMENTARIOS JURÍDICOS: Dirección Área de 
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DESARROLLO, Revista Nro. 6, 2009. Pág. 61. 
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existen grupos étnicamente diferenciados al interior de sus fronteras que crean su propio Derecho, el 

cual debe ser respetado bajo ciertos parámetros (por ejemplo, la protección a los derechos 

fundamentales de la persona)”
117. 

5.1.3. Derecho positivo  

“Se la denomina al conjunto de las manifestaciones presentes del Derecho constituye el Derecho 

positivo, formando por las normas jurídicas en vigor y que puede estimarse como el Derecho 

viviente”
118. Podemos decir entonces que el derecho positivo es el conjunto de normas 

jurídicas que tienen fuerza obligatoria en un momento y lugar determinados. Así que las 

leyes, reglamentos, códigos, etc., que están aplicándose en la actualidad en nuestro país. 

Ahora bien, como establecemos se llama derecho positivo al conjunto de leyes vigentes en 

un país.  Pero esto se divide en dos grandes ramas: derecho público y derecho privado. En 

la Republica Romana en el pleno desarrollo del derecho romano el Jurisconsulto Ulpiano ya 

dividió en derecho público y privado y aún hoy perdura la controversia acerca del criterio que 

permita distinguir estas dos categorías de leyes:  

Según una primera opinión, “el público sería un derecho de subordinación caracterizado por la 

desigualdad de los dos términos de la relación jurídica: el Estado por un lado, los individuos por otro. 

Al contrario, el derecho privado sería un derecho de coordinación, en el cual los sujetos están 

ubicados en un pie de igualdad. En el primero, la justicia tomaría la forma de justicia distributiva; en 

el segundo, de conmutativa. Este criterio, útil para formarse una idea general de la cuestión, fracasa, 

sin embargo, en su aplicación al derecho internacional público, puesto que los Estados se hallan en un 

pie de igualdad jurídica”
119.  

Conforme a una segunda opinión, “prestigiada por algunos textos romanos, la clave de la 

distinción debe hallarse en el interés; si lo que predomina en la norma jurídica es el interés general, 

colectivo, social, es derecho público; por el contrario, si lo que priva es el interés de los particulares, 

es derecho privado”
120. 

A nuestro entender, debe darse la distinción en el sujeto de la relación: si interviene el 

Estado como poder público, estamos en presencia de una norma de derecho público; si 
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 Eddie Cóndor Chuquiruna,  Mirva Aranda Escalante y Leonidas Wiener Ramos, MANUAL 
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118
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intervienen sólo los particulares, o el Estado en su carácter de simple persona jurídica, se 

trata de derecho privado. Algunas veces, el Estado delega sus atribuciones en los 

particulares, como ocurre con frecuencia con ciertos servicios públicos; pero, por esa misma 

circunstancia de actuar por delegación, de hacerlo en lugar del Estado, como si fuera éste, 

tales actividades están regladas por el derecho público.  

Por el contrario, a veces el Estado actúa como simple particular, por ejemplo, cuando alquila 

una casa, ya sea como propietario o locatario: en tal caso, la relación que se establece es de 

derecho privado.  

Al aceptar este criterio de distinción, no desdeñamos enteramente los anteriores, es 

indudable que la coincidencia con ellos contribuye a tipificar más rigurosamente el carácter 

público o privado de una relación jurídica.  

De acuerdo a Moscoso el derecho positivo se clasifica de la siguiente manera: 

Gráfico Nro. 36 

División de derecho 

 
                                                                    Constitucional  
                                                                    Administrativo  
                                                                    Financiero  
                                                                    Penal 
                                                                    Familia   
                                     Publico                   Trabajo                       Interno  
                       Minero  
                                                                    Agrario  
Derecho  Petrolero  
Positivo  Procesal Civil  
  Procesal Penal  
  Internacional  
                                                                                                     Externo 
                                                                                   
                                                                    Internacional  
                                    Privado                   Civil                             
                                                                   Comercial                Interno 
 
                                       

 
Fuente: Grafico de Jaime Moscoso, INTRODUCCIÓN AL DERECHO. La Paz: Librería Editorial 
“Juventud”. Pág. 488. 

Esta clasificación no es vista como algo concluso por el hecho de que la ciencia del derecho 

siempre tiende a evolucionar, por ello en la actualidad se maneja con mucha frecuencia la 
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rama de “Derecho Social” donde convergería en su seno: derecho de familia, derecho de 

seguridad social, derecho laboral, etc. entonces, en la actualidad estamos hablando de tres 

grandes ramas en el Derecho. 

5.1.4. Derecho vigente 

Como hemos dicho, el derecho positivo no es estático, es cambiable por naturaleza, está 

sujeto a un constante proceso de modificación. Diariamente nacen o se extinguen normas 

jurídicas y las que están en vigencia no se sabe cuándo van a desaparecer.  

Ahora bien, frecuentemente se suelen confundir los términos de Derecho Positivo y Derecho 

Vigente, tal confusión es indebida. El Derecho Vigente es aquél que realmente rige en un 

momento determinado al grupo social y que no ha sido derogado ni abrogado, es decir, que 

es un Derecho actual. De lo anterior se afirma que no todo Derecho Positivo es Vigente, en 

cambio todo el Vigente es Positivo. 

5.1.5. Igualdad jerárquica de la jurisdicción ordinaria e indígena originaria campesina 

La Constitución en el artículo 179, parágrafo I, establece que, “la función judicial es única. La 

jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de 

justicia, los tribunales de sentencia y los jueces; la jurisdicción agroambiental por el Tribunal y jueces 

agroambientales; la jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce por sus propias autoridades; 

existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley”. 

Además, en el parágrafo II, establece la igualdad jerárquica de las jurisdicciones de la 

siguiente manera: “La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario campesina 

gozarán de igual jerarquía”. Y por lo tanto, puede considerarse que el artículo 3 de la Ley de 

Deslinde va más allá de los señalado y establecido en la CPE, donde, dice que “la 

jurisdicción indígena originaria campesina goza de igual jerarquía que la jurisdicción ordinaria, la 

jurisdicción agroambiental y otras jurisdicciones legalmente reconocidas”. Esta imprecisión se 

amplía también al párrafo II del mismo artículo 179 pues la justicia constitucional no sólo la 

ejerce el Tribunal Constitucional Plurinacional, sino y tal como lo prevé explícitamente la 

misma CPE al regular las acciones de defensa, éstas pueden presentarse ante cualquier 

autoridad judicial competente. “El análisis de la igualdad jerárquica agrega que se abre otra 

interrogante sobre los alcances de la jurisdicción indígena originario campesina respecto al principio 

de tutela judicial efectiva introducido en el artículo 115 de la CPE que garantiza la protección del 
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ejercicio de derechos e intereses por los jueces y tribunales. Se omite, precisa, si las autoridades 

judiciales indígena originario campesinas pueden asumir competencia para conocer acciones de 

defensa y proveer protección judicial oportuna y efectiva”
121.  

Por ello, la jurisdicción indígena originario campesina conoce los asuntos o conflictos que 

histórica y tradicionalmente conocieron bajo sus normas, procedimientos propios vigentes y 

saberes, de acuerdo a su libre determinación, pero no alcanza a materias como materia de: 

Derecho Laboral, Seguridad Social, Tributario Administrativo, Minero, Hidrocarburos, 

Forestal, Informático, Internacional público y privado, Agrario excepto la distribución interna 

de tierras en las comunidades que tengan posesión legal o derecho propietario colectivo 

sobre las mismas.  

Entonces, la Ley de Deslinde afirmaría que la jurisdicción indígena originario campesina está 

subordinada a un monismo jurídico, es decir al que produce el Estado a través de su órgano 

Legislativo. 

Por otro lado, en el pleno debate de la Ley de Deslinde se observaba que había propuestas 

de que los fallos de la justicia impartida por las autoridades de las naciones y pueblos 

indígenas, originarios y campesinos no podrán ser impugnados ni revisados por ninguna 

instancia de apelación, incluido el Tribunal Constitucional, que vela por la constitucionalidad 

de decisiones judiciales. El único miembro del Consejo de la Judicatura de entonces, Rodolfo 

Mérida, consideraba que no puede haber una jurisdicción cuyos actos sean irrevisables y 

que debe haber una instancia que la controle, textualmente decía que “queremos un cambio en 

la justicia, pero tampoco vamos a pretender que una instancia no tenga ningún tipo de revisión y que 

las otras instancias sí. Estaríamos creando un ente super poderoso, un ente que defina y resuelva y no 

pueda ser objeto de revisión alguna”
122. En el parágrafo II del artículo 12 de la Ley de Deslinde 

establece que, “las decisiones de las autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina 

son irrevisables por la jurisdicción ordinaria, la agroambiental y las otras legalmente reconocidas”. 

Esto, parcialmente nos hace entender que los fallos de la Justicia IOC son irrevisables. 

De hecho, la Ley de Tribunal Constitucional en su artículo 12 cuando se refiere a las 

atribuciones del TC establece lo siguiente: “Son atribuciones del Tribunal Constitucional 

Plurinacional, conocer y resolver: 
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- 11. Los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originario campesina y las 

jurisdicciones ordinaria y agroambiental. 

- 12. Las consultas de las autoridades indígena originario campesinas sobre la aplicación de 

sus normas jurídicas a un caso concrete”. 

Más atrás, específicamente en el Artículo 137 establece que, “las autoridades indígena 

originario campesinas podrán elevar en consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional la 

aplicación de sus normas a un caso concreto, para que éste determine su compatibilidad con la 

Constitución Política del Estado”. 

5.1.6. La concepción de la Justicia comunitaria desde el punto de vista de los 

indígenas 

En el texto de Jucha Taqawi (Administración de Justicia), publicado por el Programa de 

Justicia Comunitaria de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UMSA, el señor 

Nemesio Silva Sirpa, en cuanto a la justicia para la cosmovisión andina, sería lo siguiente: 

“En la cosmovisión ancestral, los hombres no son iguales, sus costumbres difieren unos de los otros 

dependiendo del lugar y el clima en el que habitan. El Derecho o Kamachi, es el conjunto de normas 

que regula las relaciones de las personas, en constante equilibrio con la naturaleza, con la fuerza 

cósmica y la fuerza telúrica, que son los elementos constitutivos de la cosmovisión andina. En el 

pueblo o Collana aymara, es obligatoria la aplicación del Derecho consuetudinario como única fuente 

de derecho y es autónoma en la administración de justicia de acuerdo a usos, costumbres culturales, 

valores morales y éticos bajo los siguientes principios: jani jairamti, jani lunthatamti, jani k`arimti y 

jani llunk`umti”
123. 

Para el señor Valeriano Mendoza Callizaya de la comunidad Pampa Belén, la Justicia para la 

cosmovisión andina, es “…aquella forma de administrar justicia aplicando el Derecho 

Consuetudinarias en nuestras comunidades. Es una expresión de mecanismos y de tratamiento de 

conflictos que desarrollan las comunidades para resolver problemas que surgen entre sus  miembros. 

En la cosmovisión andina hay una sola justicia que es una necesidad cósmica, que uno depende de 

todos y todos dependen de uno. El hombre andino se ha inspirado en el cosmos, en el orden cósmico. 

Hay tres comunidades: el cosmos, la tierra y el hombre. En la armonía universal desde las 
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hormiguitas hasta las estrellas, todos los seres tenemos nuestro lugar, todos formados por los 

elementos químicos del mismo conjunto y sujetos a los mismas leyes naturales que reglan fecundidad, 

nacimiento y muerte”
124. 

Para Patricia Maldonado Condori, la justicia para la cosmovisión andina, sería lo siguiente: 

“en la antigüedad la justicia era considerada como una manera de equilibrar los hechos o 

actividades, es decir, era considerada como un balance de responsabilidades equitativas, un ejemplo 

seria la elección directa de las autoridades, ya que cada año todos los cargos de responsabilidad se 

renuevan, a esto se aplica la justicia es la equidad o la igualdad de responsabilidades entre 

personas”
125. 

Este sistema propio de los pueblos indígenas y comunidades campesinas, –como hemos 

visto en los puntos de vista de los comunarios– está ligado o tienen relación con los 

elementos de la naturaleza, que hace de su desarrollo y comportamiento algo místico, a 

veces mágico, ya que su cultura siempre se ha regido por el respeto hacia lo que los rodea. 

En ese ámbito, la justicia comunitaria resuelve los conflictos y controversias, asegurando –

siempre– mantener el buen vivir, asegurando el equilibrio entre los hombres y la naturaleza, 

y orden en cada comunidad, que podríamos aseverar que forma parte de su identidad. 

Como constatamos en la propia voz de los comunarios, en cada comunidad puede haber 

algunas diferencias menores en su aplicación, pero, esto siempre va relacionado con la vida 

comunitaria. 

5.1.7. Características  

La justicia originaria, como podemos apreciar en las entrevistas que realizamos, es rápida, 

no se contrata abogados, no se gasta dinero, etc., sistematizando los mismos aspectos 

podemos establecer que la justicia originaria  se caracteriza por los siguientes: 

a) Las partes se representan a sí mismas 

Las partes se representan a sí mismas lo que hace que se trate de un sistema no profesional 

e informal, es decir, donde no intervienen profesionales del Derecho (abogados) ni se 
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emplea un lenguaje jurídico específico, como suelen utilizarse en la justicia estatal u 

ordinaria.  

b) No participan las autoridades estatales 

Más allá de una intervención excepcional orientada a equilibrar a las partes en conflicto. 

Éstas, por otra parte, no se consideran como individuos aislados, sino en relación con la 

comunidad y con el ambiente en que se presenta el problema. 

c) Reparación del Daño 

Normalmente, la justicia comunitaria no tiende exclusivamente a la pena, sino que da 

importancia a la restitución del equilibrio y la reparación del daño. Esto, consiste en que el 

infractor responde todos los daños causados ya sea material, moral, etc., responde 

reparando el daño a la víctima. 

d) Económica 

Los participantes del proceso, es decir, los sujetos o partes no gastan dinero más que 

reparar daños o multas que se impone al infractor. No hay pago de abogados, compra de 

timbres judiciales, etc., que hace la accesibilidad a la justicia de todos los habitantes. 

e) Consensual 

No funciona por el principio de mayoría, sino por decisión colectiva, de complementariedad, 

de consenso. Es decir, la decisión para producir una resolución judicial no es por mayoría 

como suele ocurrir en un tribunal de la justicia ordinaria cuando dista una sentencia. 

f) No profesional 

Los implicados concurren personalmente y se enfrentan “cara a cara”; no hay jueces de 

derecho sólo hay guías y orientadores del mismo nivel de los participantes o implicados, esta  

figura en el Derecho de Procesal Penal suele llamarse careo.  

g) Colectiva 

Las partes del conflicto son consideradas en el ambiente en que el problema se presenta, 

por esto, no son considerados individualmente, sino en relación y con participación de la 

comunidad y parientes.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_ante_la_ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
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5.2. CONCEPCIÓN Y PRÁCTICA DE LA JUSTICIA ORIGINARIA DE JESÚS DE 

MACHACA 

5.2.1. ¿Cómo conciben la Justicia originaria en Jesús de Machaca? 

Como hemos mencionado adelante, para las autoridades y habitantes de Jesús de Machaca, 

no hay justicia comunitaria, sino más bien, hay justicia originaria. Uno de los entrevistados 

realizada por los estudiantes de la Carrera de Derecho (UPEA) decía lo siguiente: “en nuestro 

pueblo no hay justicia comunitaria sino justicia originaria, porque la gente de la ciudad y otras 

provincias mal la interpretan, piensan que matar  o quemar es justicia comunitaria”
126. 

Como vemos, este término de “originaria” es utilizado por la evidencia existencia de mala 

estigmatización de la justicia que se aplica en las comunidades IOC. Más aun, cuando en los 

centros urbanos se somete a las torturas crueles que atentan los derechos humanos, y 

crueldades linchamientos a supuestos delincuentes. Y ahí la explicación del entrevistado, 

diciendo lo siguiente: “yo entiendo que la justicia comunitaria es cuando se pesca a una persona 

robando, se le agarra luego se le tortura y se le mata. Eso he escuchado que hacen en las ciudades, 

pero aquí en la comunidad no se practica eso. Solo se castiga y se sanciona, las mujeres a las mujeres 

y los hombres a los hombres, les dan azotazos y tiene que pagar lo que se ha robado y las autoridades 

le dan una multa dependiendo del delito, la multa es en dinero”
127. Además, argumenta lo 

siguiente: “nosotros practicamos desde nuestros abuelos la justicia originaria, porque esa es nuestra 

forma de castigar a aquellas personas que se portan mal que no consiste en matar o quemar como 

hacen en la ciudad. Ellos dicen hacer justicia comunitaria, pero eso no es así. La justicia originaria es 

diferente de la justicia comunitaria y a la justicia ordinaria”
128.  

Estas aseveraciones denotan el rechazo a la práctica errónea de la justicia comunitaria, 

muchas veces por la  delincuencia que crece día a día, y ante la imposibilidad de una justicia 

que llegue con rapidez a la sociedad. 

En cuanto a este caso el Dr. Félix Layme Pairumani, en un artículo publicado por La Razón, 

decía lo siguiente: “lo increíble del asunto es que ambos: el derecho consuetudinario indígena y el 

derecho romano, no pueden hacer nada ante situaciones como éstas y, entonces, la delincuencia 

rebasa y ocasiona los señalados accidentes judiciales. El malhechor, si no puede convencer de su 
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 Lino Mamani Quispe y otros, CONCEPCIÓN Y PRÁCTICA DE LA “JUSTICIA COMUNITARIA”: 
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supuesta inocencia en la justicia ordinaria, tiene la segunda como opción segura, o viceversa; y si no, 

tiene siempre una tercera: la chicana. Una justicia susceptible a tal manipuleo ya no puede ser 

acatada, por eso existen venganzas”
129. Esto sería, –siguiendo al autor– “el colapso de un sistema 

judicial que lo atribuye a otro sistema, que pese a sus limitaciones trata de actuar, pero también es 

rebasado”
130. Esto también se podría atribuir a la concentración humana en las ciudades, 

donde, una mayoría no tienen un empleo digno y por consiguiente hay inexistencia de 

justicia social que trae estas situaciones. El autor citado, en el mismo artículo argumenta 

que, “cuando la justicia es superada por la delincuencia, la población irritada se hace cargo de 

ajusticiar al margen de uno u otro sistema judicial; no hay jueces ni tribunal instalado, sino una 

avalancha, es la guerra, en ella todo vale, linchamientos, venganzas, etc.”
131. 

Entonces, a esto, erróneamente se le ha denominado justicia comunitaria, pero, el verdadero 

sentido de la justicia comunitaria, originaria, etc. –como se llame– no es la venganza, dar 

muerte al infractor (linchamiento), etc., sino de solamente resolver conflictos, de esa manera, 

vivir en armonía y equilibrio en sociedad. 

Además, la denominación “justicia originaria” en Jesús de Machaca está en que, son las 

autoridades originarias quienes administran la justicia, es así que uno de los entrevistados 

decía lo siguiente: “eso, es porque son las autoridades originarias quienes administran la justicia. 

En los ayllus y comunidades hay un Jalja Mallku que es ocupado por el Mallku saliente por el mismo 

hecho de que ya conoce algunos casos, por ello este Mallku administra justicia, entonces ellos son los 

que ejercen esa función”
132. 

Por otro lado, la denominación de “justicia originaria” en Jesús de Machaca se le puede 

atribuir –también– a la misma lógica de la denominación de “municipio originario” o 

“autoridades originarias”. Estos temas se han discutido profundamente en la Asamblea 

Constituyente, donde, resolvieron dar la denominación de “Indígena Originario Campesina” a 

los pueblos y naciones existentes en Bolivia, para muchos un concepto meta-complejo que 

no lleva comas, de ahí, que se utiliza en la actualidad las diferentes denominaciones como: 

“Autonomía Indígena Originaria Campesina”, “Jurisdicción Indígena Originaria Campesina”, 

etc.. Esto, porque simplemente los pueblos y naciones del oriente suelen utilizar la 
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denominación de “indígenas”; en cambio los que existen en los valles, y que tienen una 

fuerte influencia de la Revolución de 1952 utilizan la denominación de “campesinos”; y los 

existentes en el occidente del país, utilizan la denominación de “originarios”. Por supuesto, 

esto también irradia a la denominación de sus instituciones de autogobierno, es el caso de 

Jesús de Machaca de dar la denominación de “justicia originaria”. 

5.2.2. Finalidad de la sanción  

Según Oswaldo Nina Corales, “la justicia comunitaria es un tipo de justicia con características 

propias como: la rapidez del proceso de juzgamiento del acusado, la pena aplicada que en ningún 

momento priva de libertad al infractor, pero si obliga a la reposición del daño causado, la extensión 

de la sanción que alcanza al afectado y a la comunidad de manera necesaria…”
133. Como podemos 

ver, en cuanto a la finalidad de la  sanción, no solamente el infractor está obligado que 

cumpla, sino también es de incumbencia de la Comunidad con el propósito de reencaminar, 

recuperar al infractor para la Comunidad. El mismo autor, argumenta que, “lo característico de 

las sanciones impuestas por las bases es que sea cual sea  la sanción impuesta, ésta busca de algún 

modo que el infractor no sea marginado de la comunidad debido a su conducta contraria a las 

costumbres y normas comunitarias, sino al contrario promueve la reincorporación del infractor a la 

comunidad”
134. 

Así como en otras Comunidades, Ayllus, Markas e –incluso– Suyus de la región andina de 

nuestro país, Jesús de Machaca también mantiene esa lógica de recuperar al infractor,  uno 

de los entrevistados nuestros entrevistados decía los siguiente: “la justicia originaria aquí en 

Jesús de Machaca, sirve para corregir los actos de los hermanos originarios, que consiste no en matar 

mas al contrario nos enseña en corregirnos, la justicia originaria siempre quiere la reintegración del 

culpable a la comunidad”
135. 

Esto generalmente, se puede ver en un acto de conciliación, donde, los integrantes de la 

Comunidad o –en su caso– Ayllu presidido por el Jalja Mallku (autoridad originaria que 

administra justicia en casos no graves) o de otra autoridad originaria, el infractor de la 

comunidad ofrece una disculpa comprometiéndose a no repetir la infracción; la Comunidad 
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por su lado, garantiza la no marginación o exclusión, sino, de encaminarlos y recuperarlos 

para la sociedad. 

En suma, la finalidad de las sanciones e incluso de la justicia originaria es recuperar 

infractor, reencaminar a la vida comunitaria; y no excluir de la comunidad, ayllu, etc. más 

bien, la comunidad está inmiscuido en corregir al infractor. En otras palabras podemos decir, 

que la justicia originaria a través de las sanciones, percibe y vela la tranquilidad de la 

colectividad, además, busca la unidad de la Comunidad, Ayllu y la estabilidad de las familias 

existentes en la comunidad.  

5.2.3. La conciliación 

Esto,  es un término del derecho ordinario o estatal. En términos procesales se suele 

entender como la audiencia previa a todo juicio, en que la autoridad judicial trata de convenir 

a las partes para evitar el proceso. Esto se da mayormente en materia Civil, Laboral y Penal. 

En materia penal se da sólo en delitos de bagatela y en los delitos de contenido patrimonial, 

es decir, en delitos menores; cuando, de por medio no hay muerte de una persona; cuando, 

el imputado haya reparado todos los daños causados a la victima; y que la victima haya 

consentido la conciliación. En materia laboral, en algunos países se admite que el juzgador 

en cualquier momento pueda intentar la conciliación, no  siempre previo el proceso; también 

suele celebrarse ente la autoridad administrativa, para divergir el problema entre empleador 

y empleado. 

Ahora bien, en la justicia originaria se entiende como, uno de los medios alternativos de 

solución de controversias que se aplica constantemente en las comunidades, ayllus donde 

resuelven de mutuo acuerdo una controversia, que a su vez es presidida por las autoridades 

originarias las cuales cumplen la función de conciliación entre las partes. 

Las similitudes de la conciliación ordinaria y originaria de acuerdo a Zulma Aliaga Arce serian 

los siguientes: “…entre la conciliación de la justicia comunitaria y la de la justicia ordinaria es que 

se realiza mediante audiencias y en forma oral; y que sirve para resolver conflictos entre particulares; 

lo que difiere es que la conciliación  en las comunidades es gratuita, salvo casos en los que al terminar 

la audiencia y tras firmar el acta de conciliación en las comunidades, les invitan algún refrigerio o 

bebidas a las autoridades que han dirigido el conflicto. Otra gran diferencia es que la audiencia es 

presidida por las autoridades originarias, mientras en las ciudades contamos con centros e 

instituciones especializadas. También se diferencia en el sentido de que pueden realizarse varias 
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audiencias en la vía ordinaria, mientras que en la conciliación de las comunidades se una sola y única 

audiencia, solucionando inmediatamente el conflicto”
136. 

Ahora bien, como en otros lados de la región andina de nuestro país, en Jesús de Machaca 

también se aplica la conciliación como medio de resolución de conflictos con el propósito de 

convenir entre las partes. Uno de nuestros entrevistados decía lo siguiente al respecto: “en 

esta jurisdicción como parte de la justicia originaria se aplica la conciliación, siempre y cuando la 

víctima y el infractor están de acuerdos a llegar a un buen entendimiento; en una conciliación 

generalmente pasa que al final se dan un apretón de mano y también prometen a las autoridades 

originarias y a la comunidad no reincidir”
137. 

Como desarrollamos adelante, en el Derecho Penal la conciliación se aplica en delitos de 

bagatela y en delitos de contenido patrimonial, pero no se aplica en delitos de violación. En 

la justicia originaria de Jesús de Machaca no suelen aplicar la conciliación cuando hay un 

hecho delictivo de violación. Tal es así, que uno de nuestros entrevistados decía lo siguiente: 

“hay algunos casos que no va poder solucionar la justicia originaria, por ejemplo, los delitos de 

violación, asesinato etc. Son los que van a pasar a la justicia ordinaria, que necesitan procesos 

judiciales por que son casos extremos”
138; otro de los entrevistados decía: “en ese caso, la Justicia 

Originaria  no puede solucionar porque hay otras instancias por que en una muerte no puede asumir 

realmente esa responsabilidad”
139. Entonces, la conciliación de la justicia originaria no puede 

solucionar delitos mayores como: violaciones, asesinatos, homicidios, etc. esta potestad 

tiene la justicia ordinaria. 

En el caso delitos de violación –según mi punto de vista– no se puede llegar a una simple  

conciliación o acuerdo, porque simplemente atenta contra la integridad física y psicológica de 

la victima e incluso contra la dignidad de una persona. Hay ciertas características de la 

justicia originaria que se pueden calificar como positivas, entre ellas: la rapidez, 

accesibilidad, oralidad, etc.  

5.3. SANCIONES 
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La sanción que se impone al infractor es proporcional con la falta cometida. De ahí que se 

habla de faltas leves, graves y gravísimos. Las primeras se refieren a: las peleas y riñas 

conyugales, falta de respeto de los hijos a los padres, el adulterio del marido y/o mujer, la 

negativa de reconocimiento de hijo, etc.;  en las faltas graves están las: agresiones físicas a 

una autoridad, apropiación indebida de las tierras, la división de bienes familiares, La 

transposición de linderos, el abigeato, etc.; y en faltas gravísimas están: asesinato, violación, 

etc. 

Las faltas leves y graves son solucionados de manera inmediata en las comunidades, ayllus 

e incluso en las markas. Pero las faltas gravísimas se remiten a la justicia ordinaria. Tal es 

así, que uno de los entrevistados realizada por los estudiantes de la UPEA decía  lo 

siguiente sobre el caso: “los delitos menores como ser robo de animales, insultos, apropiación 

indebida de tierras, peleas entre comunarios, peleas entre marido y mujer, etc., son tratados por las 

autoridades de su comunidad…si los delitos son graves, como ser asesinaos violaciones son remitidos 

a la justicia ordinaria”
140. 

Para sistematizar mejor, nosotros podríamos clasificar las sanciones de la justicia originaria 

de Jesús de Machaca de siguiente forma:  

5.3.1. Latigazos 

Siempre y cuando no se asemeje a la Tortura, si fuera así se estaría vulnerando la 

Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes 

adoptada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1984, que está en 

vigencia. Si los latigazos son graves y crueles entonces hay tortura. La pena de los latigazos 

se da por conductas reprobadas leves. Los latigazos pueden ser aun simbólicos, 

dependiendo de la resolución del Mallku o Concejo de pasados como suele ocurrir en el 

Ayllu Sullcatiti Lahuacollo. Pero al menos, hay tres tipos de latigazos de acuerdo o 

proporcional a la falta, uno de los entrevistados dice lo siguiente al respecto: “el castigo 

cuando es mediante latigazos se usa la siguiente lógica que son: chicotear una arroba, es decir 25 

chicotazos, media arroba 12 chicotazos, y cuartilla 6 chicotazos…”
141. 
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Como podemos apreciar, los latigazos o chicotazos siempre se aplican en proporción a la 

falta, por ello la existencia de la clasificación de los chicotazos en la administración de 

justicia de Jesús de Machaca. Por otro lado, los chicotazos, es decir, la consumación de la 

sanción es ejercida por la autoridad originaria o una persona ejemplar de la comunidad o en 

su caso de los padres y padrinos. 

5.3.2. Destierro 

Es la expulsión del terreno en el cual habita el ofensor. Ello implica la desvinculación del 

sujeto con la comunidad y el ayllu. Es también una pena grave que se da por conductas 

reprobadas gravísimas por ejemplo: Apropiación indebida de tierras, en otros casos de 

violación, etc. Uno de nuestros entrevistados decía lo siguiente al respecto: “en el año 2000, 

aquí en el ayllu hubo una familia quería adueñarse de los terrenos de la comunidad, que es grande, 

todo el ayllu le dio la oportunidad de devolver y pagar el arriendo de los pastizales, pero sucedió que 

estas personas se encapricharon y el ayllu en una reunión decidió a derrumbar las construcciones que 

habían hecho en los terrenos de la escuelita, ante este hecho se quejaron a la policía, ese día 

estábamos en una asamblea y esa familia de forma prepotente llegaron acompañados de dos policías 

denunciando al ayllu de entrar a su propiedad y los policías estaban a favor de eso. El ayllu se 

enfureció y decidieron a escarmentar con chicotazos los Mallkus y pasados a los hombres y las Mallku 

Taykas a las mujeres a los mismos policías les toco probar los chicotazos.  Le dieron la oportunidad 

de devolver el terreno y la familia infractora decidió poner denuncias a los jueces esas medidas no 

estaban de acuerdo a nuestros usos y costumbres, en una magna asamblea del ayllu analizando sus 

antecedentes se decidió expulsar definitivamente del Ayllu, luego se quejaron a la justicia ordinaria y 

no pudieron y hasta hoy esa familias esta expulsado de la comunidad y Ayllu”
142. 

La  Sentencia Constitucional Nº 1100/2006-R del viejo Tribunal Constitucional boliviano 

yendo en contrario a esta pena de destierro del Derecho consuetudinario estableció que no 

se puede despojar a ninguna persona de su propiedad: “…las medidas de hecho en las que 

incurrieron los recurridos, asumidas a raíz de que –a  juicio de éstos– el recurrente hubiera cometido 

„delitos contra la moral y las buenas costumbres‟ (sic), de ningún modo pueden justificar que las 

autoridades naturales de la comunidades indígenas o campesinas a título de aplicar la justicia 

comunitaria o el ejercicio del derecho consuetudinario, lesionen y por ende, desconozcan derechos y 
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garantías reconocidos por la Constitución Política del Estado y los Pactos y Convenios 

Internacionales sobre derechos humanos”
143.  

5.3.3. Multas 

En dinero, especie o trabajo comunal, por conductas reprobadas leves.  

5.3.4. Privación de actividades 

Se aplica la privación de compartir ciertas actividades, por ejemplo la celebración de una 

fiesta o; en las magnas asambleas de las comunidades, Ayllus y Markas no tener ni voz ni 

voto.  

5.3.5. Trabajo comunitario 

El ofensor está obligado a realizar trabajos comunitarios, generalmente consiste en: limpiar 

acequias, hacer adobes para la comunidad, ayllu, etc. que es utilizado para la refacción de 

las Unidades Educativas, Centros de Salud, cedes sociales,  etc. 

5.3.6. Reproche 

Consiste en que los Mallkus, los pasados, o en su caso el consejo de pasados, o también las 

personas de la comunidad, ayllu en una reunión o asamblea amonestan y reprenden por las 

conductas reprobadas reflexionando a que si sigue repitiéndolas las penas se volverán 

graves.  

5.4. PROCEDIMIENTO  

El procedimiento es oral y contradictorio y con participación de testigos. El procedimiento se 

inicia con la denuncia que está exento de formalidades que existe en la justicia ordinaria. La 

denuncia y demanda es hecha por cualquiera de los comunarios ante la autoridad originaria, 

por un hecho que se considere malo y rechazable o atentatorio de su derecho, para que 

luego de recibida la denuncia, la autoridad haga las averiguaciones, citando posteriormente a 

las partes, a una reunión junto con otras autoridades solamente, si el hecho implica 

gravedad, entonces, reunirá a toda la comunidad y si todavía es mayor el problema 

entonces, se convoca a instancias del ayllu. Uno de nuestros entrevistados decía lo 
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siguiente: “Primero tiene que haber una denuncia,  luego el Mallku convoca a su secretario de actas, 

Qelqa Mallkus y Sullca Mallkus, en total cuatro cabezas, en cada ayllu. En cada comunidad hay 

cuatro cabezas, esos cuatro líderes, ven el asunto, y si hay que convocar a un tantachawi, eso de 

acuerdo al debate y la gravedad del caso, entonces pasa a la instancia de toda la comunidad, y si es 

más complejo pasa a tratarse en la asamblea del ayllu, incluso puede llegar al CABILDO, en mi ayllu 

nunca ha pasado al CABILDO”
144. 

Como ya explicamos en el capítulo II, la organización territorial está formada principalmente 

por: comunidades, ayllus y markas. Estas, a su vez tienen sus autoridades originarias que 

también tienen la facultad de administrar justicia. Entonces, el proceso en la justicia originaria 

de Jesús de Machaca va en esa dirección, para entender mejor graficamos lo siguiente: 

Gráfico Nro. 37 

Procedimiento y autoridades competentes de la justicia originaria de JM 

 

 

 

 

 

  

 

 

Se remite los casos según  la gravedad al inmediato superior 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez reunidas o constituido el juzgador se toma la declaración de ambas partes 

directamente relacionadas con el hecho, luego, en una especie de enfrentamiento “cara a 

cara” de las partes se esclarece el hecho, esto también, es llamado “careo” en el 
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procedimiento penal boliviano, que solo se utiliza en el juicio oral cuando hay contradicción 

entre las partes. 

Posteriormente, los juzgadores o el juzgador, en otros casos graves la asamblea de la 

comunidad y/o ayllu, toma una decisión sobre la culpabilidad o no del denunciado y, si el 

caso amerita, el castigo a sufrir que el mismo es de cumplimiento obligatorio. 

Para precisar mejor, las conductas reprobadas leves son solucionadas directamente por el 

Mallku Originario de la comunidad o Jiliri Mallku del ayllu, dictando sanción; pero las 

conductas reprobadas graves son elevadas a la asamblea para que estos en una reunión 

sancionen la conducta reprobada. En otros Ayllus como de Sullcatiti Lahuacollo hay una 

entidad que se la denomina “consejo de pasados”, la misma está integrado por personajes 

notables del Ayllu; esta entidad algunas veces resuelve conflictos, esto, se parece más a un 

tribunal de sentencia, donde debaten y finalmente llegan a una decisión; cuando la falta se 

considere muy grave suele remitirse el caso a la asamblea de la comunidad o ayllu.  

5.5. MATERIA  

5.5.1. Familiar 

Ofensor, ofendido y testigos –si  los hubiera– solucionan el problema ante el mismo Mallku 

originario o Jiliri Mallku  (Persona designada por la comunidad en base al principio de 

rotación  para que se encargue del gobierno de la comunidad o ayllu durante todo un año). 

Luego de la solución, todas las partes están prohibidas de hacer comentarios acerca la 

conducta reprobada al cual se le dio solución.  

Las conductas reprobadas que caen dentro esta clase de justicia familiar son:  

 Las peleas y riñas conyugales 

 El adulterio del marido  

 La negativa de reconocimiento de hijo  

 La separación de esposos  

 Otros conflictos de orden intra y extra familiar 

5.5.2. Privada 



 
 

 
                                                                           Limber Calle Sánchez 

 

204 

Ofensor y ofendido solucionan el problema ante la dos o más Mallkus y algunas veces 

interviene el Consejo de pasados. Todos se trasladaran al lugar de los hechos para darle la 

solución respectiva. Generalmente se trata de conductas reprobadas de orden patrimonial o 

sobre terrenos. Estas conductas reprobadas son consideradas graves. Las conductas 

reprobadas que caen dentro esta clase de justicia comunitaria privada son:  

 Los conflictos sobre tierras  

 La división de bienes familiares  

 La transposición de linderos  

 Los daños a cultivos. En este caso es el yapu kamana quien administra justicia, 

acompañado por los dos o más Mallkus.  

5.5.3. Pública  

Ofensor y ofendido solucionan el problema en Asamblea General de toda la comunidad, 

presidida por el Mallku Originario y Jiliri Mallku y éste asesorado por el Consejo de  pasados. 

Generalmente se trata de conductas reprobadas de orden comunal grave y que involucran a 

toda la comunidad. Las conductas reprobadas que caen dentro esta clase de justicia 

comunitaria pública son:  

d) El robo  

e) El abigeato  

f) Incendio de sembradíos  

g) Conflictos de linderos intercomunales 

 

5.6. MARCO CONSTITUCIONAL Y REGLAMENTARIA DE LA JURISDICCIÓN 

INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA   

La Constitución en el artículo 179, parágrafo I, establece que, “la función judicial es única. La 

jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de 

justicia, los tribunales de sentencia y los jueces; la jurisdicción agroambiental por el Tribunal y jueces 

agroambientales; la jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce por sus propias autoridades; 

existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley”. 
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Además, en el parágrafo II, establece la igualdad jerárquica de las jurisdicciones de la 

siguiente manera: “La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario campesina 

gozarán de igual jerarquía”. 

En ese marco, en el  Capítulo cuarto del título III de la Constitución vigente boliviana, 

reconoce la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, específicamente en el Art. 190 de 

siguiente modo, “I. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejercerán sus funciones 

jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades, y aplicarán sus principios, valores 

culturales, normas y procedimientos propios. 

II. La jurisdicción indígena originaria campesina respeta el derecho a la vida, el derecho a la defensa 

y demás derechos y garantías establecidos en la presente Constitución”. 

Cuando se habla de la “jurisdicción” pues se refiere a la potestad de administrar justicia que 

tiene el Estado, esto se ejerce a través del Órgano Judicial. Cuando hay reconocimiento 

constitucional de la jurisdicción IOC, pues el Estado también, transfiere la competencia de 

administrar justicia a los pueblos y naciones IOCs. 

Es la Ley de Deslinde Jurisdiccional en su artículo 7, define de manera clara la Jurisdicción 

Indígena Originaria Campesina,  “es la potestad que tienen las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos de administrar justicia de acuerdo a su sistema de justicia propio y se ejerce 

por medio de sus autoridades, en el marco de lo establecido en la Constitución Política del Estado y la 

presente Ley”. 

Además, esto es para las personas que viven y desarrollan su actividad diaria en la 

comunidad ayllu o marka perteneciente a un determinado pueblo y nación IOC. Por ello, la 

Constitución en el Art. 191, parágrafo I establece lo siguiente: “La jurisdicción indígena 

originario campesina se fundamenta en un vínculo particular de las personas que son miembros de la 

respectiva nación o pueblo indígena originario campesino”. 

i. Ámbitos  

Ahora bien, este tipo de justicia se ejerce en tres ámbitos, personal, material y territorial. En 

el parágrafo II del mismo artículo que señalamos adelante, establece que, “La jurisdicción 

indígena originario campesina se ejerce en los siguientes ámbitos de vigencia personal, material y 

territorial: 
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1. Están sujetos a esta jurisdicción los miembros de la nación o pueblo indígena originario 

campesino, sea que actúen como actores o demandado, denunciantes o querellantes, 

denunciados o imputados, recurrentes o recurridos. 

2. Esta jurisdicción conoce los asuntos indígena originario campesinos de conformidad a lo 

establecido en una Ley de Deslinde Jurisdiccional. 

3. Esta jurisdicción se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos 

se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino”. 

De manera más especifica la Ley de Deslinde, en su artículo 8 establece que, “La jurisdicción 

indígena originaria campesina se ejerce en los ámbitos de vigencia personal, material y territorial, 

cuando concurran simultáneamente”. 

ii. Ámbito personal 

Los miembros de la N y P IOC están sujetos a este tipo de justicia, por ello el artículo 9 de la 

Ley de Deslinde, establece que “Están sujetos a la jurisdicción indígena originaria campesina los 

miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino”. 

En la Constitución –como hemos visto adelante– al respecto se utiliza los términos jurídicos 

de: actores o demandado, denunciantes o querellantes, denunciados o imputados, 

recurrentes o recurridos. Es decir, solo los miembros de las Naciones y Pueblos IOCs 

pueden ser sujetos, ya sea de manera activa o pasiva. 

iii. Ámbito de vigencia material  

Esto se refiere, a qué el tipo de controversias y conflictos va a solucionar la Jurisdicción IOC, 

en términos jurídicos y procesales de la justicia ordinaria, esto se refiere materia penal, civil 

familia, comercial, etc., en ese entendido el legislador prevé algunas limitaciones en cuanto 

se refiere a la materia. Es así, que el  Artículo 10, parágrafo I, establece que la jurisdicción 

indígena originaria campesina “…conoce los asuntos o conflictos que histórica y tradicionalmente 

conocieron bajo sus normas, procedimientos propios vigentes y saberes, de acuerdo a su libre 

determinación”. 

En el parágrafo II, establece  que “el ámbito de vigencia material de la jurisdicción indígena 

originaria campesina no alcanza a las siguientes materias: 
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a) En materia penal, los delitos contra el Derecho Internacional, los delitos por crímenes de 

lesa humanidad, los delitos contra la seguridad interna y externa del Estado, los delitos de 

terrorismo, los delitos tributarios y aduaneros, los delitos por corrupción o cualquier otro 

delito cuya víctima sea el Estado, trata y tráfico de personas, tráfico de armas y delitos de 

narcotráfico. Los delitos cometidos en contra de la integridad corporal de niños, niñas y 

adolescentes, los delitos de violación, asesinato u homicidio; 

b) En materia civil, cualquier proceso en el cual sea parte o tercero interesado el Estado, a 

través de su administración central, descentralizada, desconcentrada, autonómica y lo 

relacionado al derecho propietario; 

c) Derecho Laboral, Derecho de la Seguridad Social, Derecho Tributario, Derecho 

Administrativo, Derecho Minero, Derecho de Hidrocarburos, Derecho Forestal, Derecho 

Informático, Derecho Internacional público y privado, y Derecho Agrario, excepto la 

distribución interna de tierras en las comunidades que tengan posesión legal o derecho 

propietario colectivo sobre las mismas; 

d) Otras que estén reservadas por la Constitución Política del Estado y la Ley a las 

jurisdicciones ordinaria, agroambiental y otras reconocidas legalmente”. 

Podemos decir, que la jurisdicción Indígena Originaria Campesina solucionará conflictos de 

menor envergadura, ya que, la Ley de Deslinde –como hemos dicho adelante–- limita el 

alcance en cuanto ámbito de vigencia material desarrollados en los encisos precedentes. 

Los asuntos que no están desarrollados en los encisos precedentes, en este caso, serian las 

que tiene que solucionar y disipar  la jurisdicción IOC, por ese mismo hecho las asuntos que 

conoce la jurisdicción IOC, no pueden ser conocidas de otras entidades judiciales que 

reconoce la Constitución. Por ello, el parágrafo III, del mismo artículo analizado adelante, 

establece que, “los asuntos de conocimiento de la jurisdicción indígena originaria campesina, no 

podrán ser de conocimiento de la jurisdicción ordinaria, la agroambiental y las demás jurisdicciones 

legalmente reconocidas”. 

iv. Ámbito de vigencia territorial  

Esto se refiere a en cuanto al espacio, por ello el artículo 11 de la Ley de Deslinde, establece 

que, “…se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen 

dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino, siempre y cuando concurran los 

otros ámbitos de vigencia establecidos en la Constitución Política del Estado y en la presente Ley”. 
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Es decir, esto se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se producen dentro de la 

jurisdicción del pueblo o nación IOC. Además tiene que concurrir otros ámbitos, en este 

caso, material y personal. Solo en ese caso la jurisdicción IOC conocerá y resolverá, 

produciendo resolución judicial a la misma jerarquía de la jurisdicción ordinaria. 

Ahora bien, en cuanto a la vigencia territorial, la Constitución y la Ley de deslinde 

jurisdiccional no especifican de manera clara. Dice, “dentro de la jurisdicción del pueblo o 

nación IOC”. Pero, que de las comunidades y ayllus que no son parte de una nación o pueblo 

IOC. Además, en el Artículo 62, de la Ley Marco de Autonomías “Andrés Ibáñez”, en el 

parágrafo II, establece que las Autonomías Indígenas en su Estatuto deben de definir,  “…la 

definición del órgano y sistema de administración de justicia,…”. Entonces, podemos decir que 

son las Autonomías IOCs quienes desarrollarán de manera plena la jurisdicción IOC. 

5.6.1. Obligatoriedad de acatar las resoluciones judiciales IOCs 

El artículo 192, parágrafo I, de la Constitución establece que, “toda autoridad pública o persona 

acatará las decisiones de la jurisdicción indígena originaria campesina”. En el parágrafo II, 

establece que, “para el cumplimiento de las decisiones de la jurisdicción indígena originario 

campesina, sus autoridades podrán solicitar el apoyo de los órganos competentes del Estado”. 

Por otro lado la Ley de Deslinde Jurisdiccional, en el articulo 12 en sus parágrafos I y II 

establecen que, "…las decisiones de las autoridades de la jurisdicción indígena originaria 

campesina son de cumplimiento obligatorio y serán acatadas por todas las personas y 

autoridades…las decisiones de las autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina son 

irrevisables por la jurisdicción ordinaria, la agroambiental y las otras legalmente reconocidas”. 

Esto implica que deben acatar todas las personas, es decir, los gobernados y gobernadores, 

además de que son irreversibles por la jurisdicción ordinaria, la agroambiental y las otras, por 

el hecho de que las resoluciones son de igual jerarquía, y además, por el principio 

constitucional de que una persona no puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

5.6.2. Coordinación y cooperación 

Esto se refiere a que debe de implementarse los mecanismos de coordinación y cooperación 

entre las jurisdicciones reconocidas por la Constitución. El artículo 192, parágrafo III, de la 

constitución establece que, “el Estado promoverá y fortalecerá la justicia indígena originaria 

campesina. La Ley de Deslinde Jurisdiccional, determinará los mecanismos de coordinación y 
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cooperación entre la jurisdicción indígena originaria campesina con la jurisdicción ordinaria y la 

jurisdicción agroambiental y todas las jurisdicciones constitucionalmente reconocidas”. 

Dando cumplimiento a esta disposición constitucional, el legislador sancionando la Ley de 

Deslinde, prevé el mecanismo de coordinación y cooperación.  

En cuanto a coordinación, la Ley de Deslinde en su artículo 13, parágrafo I, establece que, 

“la jurisdicción indígena originaria campesina, la ordinaria, la agroambiental y las demás 

jurisdicciones legalmente reconocidas, en el marco del pluralismo jurídico, concertarán medios y 

esfuerzos para lograr la convivencia social armónica, el respeto a los derechos individuales y 

colectivos y la garantía efectiva del acceso a la justicia de manera individual, colectiva o 

comunitaria”. 

Esto, debiendo realizarse “…entre todas las jurisdicciones podrá realizarse de forma oral o escrita, 

respetando sus particularidades”. Es lo que establece parágrafo II del mismo artículo citado 

adelante.   

La Ley en el artículo 14 prevé la coordinación mediante el: 

a) “Establecimiento de sistemas de acceso transparente a información sobre hechos y 

antecedentes de personas; 

b) Establecimiento de espacios de diálogo u otras formas, sobre la aplicación de los 

derechos humanos en sus resoluciones; 

c) Establecimiento de espacios de diálogo u otras formas para el intercambio de 

experiencias sobre los métodos de resolución de conflictos; 

d) Otros mecanismos de coordinación, que puedan emerger en función de la aplicación 

de la presente Ley”. 

En cuanto a cooperación, la Ley de deslinde en el artículo 15 establece que, “la jurisdicción 

indígena originaria campesina, la ordinaria, la agroambiental y las demás jurisdicciones legalmente 

reconocidas, tienen el deber de cooperarse mutuamente, para el cumplimiento y realización de sus 

fines y objetivos”. 

El artículo 16 de la misma Ley, en parágrafo I, establece los mecanismos de cooperación 

que se desarrollarán en condiciones de:  

‾ “Equidad  
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‾ Transparencia  

‾ Solidaridad  

‾ Participación y control social  

‾ Celeridad 

‾ Oportunidad  

‾ y Gratuidad” 

En  el parágrafo II del mismo artículo, señala los mecanismos de cooperación que son los 

siguientes: 

a) “Las autoridades jurisdiccionales y las autoridades del Ministerio Público, Policía 

Boliviana, Régimen Penitenciario u otras instituciones, deben prestar inmediata 

cooperación y proporcionarán los antecedentes del caso a las autoridades de la 

jurisdicción indígena originaria campesina cuando éstas la soliciten;  

b) Las autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina prestarán 

cooperación a las autoridades de la jurisdicción ordinaria, de la agroambiental y de 

las otras jurisdicciones legalmente reconocidas; 

c) La remisión de la información y antecedentes de los asuntos o conflictos entre la 

jurisdicción indígena originaria campesina y las demás jurisdicciones; 

d) Otros mecanismos de cooperación, que puedan emerger en función de la aplicación de 

la presente Ley”. 

La coordinación y cooperación de las jurisdicciones reconocidas en la Constitución son 

obligatorias, de manera que, la Ley de deslinde en el artículo 17, establece que, “las 

autoridades de todas las jurisdicciones no podrán omitir el deber de coordinación y cooperación. Esta 

omisión será sancionada como falta grave disciplinaria en la jurisdicción ordinaria, la agroambiental 

y las especiales; y en el caso de la jurisdicción indígena originaria campesina, de acuerdo a sus 

normas y procedimientos propios”. 

5.7. DISEÑO DE LA JUSTICIA ORIGINARIA EN EL PROYECTO DE ESTATUTO DE 

JESÚS DE MACHACA 

Como hemos mencionado adelante, en el Artículo 62, de la Ley Marco de Autonomías 

“Andrés Ibáñez”, en el parágrafo II, establece que las Autonomías Indígenas en su Estatuto 

deben de establecer,  “…la definición del órgano y sistema de administración de justicia,…”. 



 
 

 
                                                                           Limber Calle Sánchez 

 

211 

Dando cumplimiento a la referida disposición de la Ley, Jesús de Machaca, es su proyecto 

de estatuto, define el órgano y sistema de administración de justicia. 

De manera relativa y breve, ésta ha sido desarrollada en el capítulo que antecede, pero, es 

en este acápite que se desarrollará de manera más profunda. 

5.7.1. Forma de elección de las autoridades judiciales  

La capacidad de administrar justicia de la autonomía indígena, constituye un gran avance 

respecto a la organización territorial horizontal, sin embargo, la misma ingresa en claro 

desmedro de otras entidades, que tan sólo cuentan con el doble nivel de instituciones. 

Pues bien esto, aparece en segundo proyecto, específicamente en el artículo 25, donde 

establece que, “…el Consejo Superior de Justicia Originara de la MAOJMA (Phisqha Jach'a Jalja 

Amawt'a). El Consejo Superior de Justicia Originaria., está conformado por cinco miembros, cada 

uno de ellos nombrado por unidad territorial”. 

El consejo Superior de Justicia Originaria, estará compuesto por cinco miembros, nombrados 

por las unidades territoriales, es decir, uno de cada distrito que son cinco. Si entra en 

vigencia este documento fundamental, las y los legisladores de Jesús de Machaca, tendrán 

que elaborar una reglamentación, de los mecanismos de elección de los consejeros 

judiciales. Porque, en este tipo de elección por distritos no tiene mucha experiencia de 

elección de autoridades, ya que los distritos es de reciente creación. Además, los consejeros 

judiciales no pueden recaer en una persona o personas que no tengan experiencia en cuanto 

a la administración de justicia. 

5.7.2. Jurisdicción Originaria 

Esta disposición también aparece en el segundo proyecto de estatuto, de manera que en el 

artículo 27 establece que, “la justicia originaria es la instancia que resuelve, regula, sanciona 

aplicando el derecho consuetudinario de acuerdo a las normas y procedimientos propios de cada 

comunidad originaria y ayllus de la MAOJMA. Sus principales decisiones se encuentran registradas 

en los libros de actas de los jalja mallku, responsables de administrar justicia”. 

Esto indudablemente ratifica la jurisdicción originaria, con capacidad de resolución de 

controversias, a través de la justicia consuetudinaria. La potestad de administrar justicia de 

Jesús de Machaca, es asumido a través de sus autoridades (jalja mallkus), de acuerdo a sus 
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normas y procedimientos. Además, se llevara registro de antecedentes en los libros de 

actas. 

Además, da cumplimiento a la Constitución –relatados adelante– donde en el artículo 179, 

parágrafo I, establece que, “la función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el 

Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y 

los jueces; la jurisdicción agroambiental por el Tribunal y jueces agroambientales; la jurisdicción 

indígena originaria campesina se ejerce por sus propias autoridades; existirán jurisdicciones 

especializadas reguladas por la ley”. 

Como hemos dicho, en el  Capítulo cuarto del título III de la Constitución reconoce la 

Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, específicamente en el Art. 190 de siguiente 

modo, “I. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejercerán sus funciones 

jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades, y aplicarán sus principios, valores 

culturales, normas y procedimientos propios”. 

5.7.3. Modo de justicia  

Cuadro comparativo Nro. 50 

Primer proyecto Segundo proyecto 

Artículo 22 (Modo de Justicia) 
Su principal no es castigar y aislar al culpable 
sino recuperarlo para la vida comunitaria. 
Esta forma de justicia es oral, rápida, directa y 
abierta a las situaciones. 

Artículo 29 (Modo de Justicia) 
I.El principal objetivo de la justicia originaria es sancionar o castigar al culpable para que reflexione y repare los daños y perjuicios cometidos de acuerdo a las normas y procedimientos propios de las comunidades originarias, ayllus, Órgano de Justicia Originaria y el Magno Cabildo. 
II.La administración de la justicia originaria es oral-escrita, rápida, directa, transparente y abierta a las diversas situaciones. 
III.Las comunidades originarias y los ayllus pueden elaborar sus propios ligamentos en el marco de este estatuto y de la Constitución Política del Estado sin perder los principios anteriores. 
IV.Todos los delitos cometidos por las personas ajenas en jurisdicción .autónoma serán juzgados y sancionados en el lugar del hecho de la MAOJMA. 

 

El modo de justicia formulada en ambos proyectos, es de reinserción y de recuperación del 

individuo para la vida comunitaria productiva. Además, hay elementos de como: oral-escrita, 

rápida, directa, transparente y abierta a las diversas situaciones, estos elementos hace que 

se dinamice y haya inmediatez de resolver los conflictos y controversias, de esa manera no 

hay dilación en los procesos en todas las materias. 

Pero hay que recalcar que en el segundo proyecto se encuentran elementos como:     

- La potestad de las comunidades originarias y los ayllus de elaborar sus propios 

lineamientos en el marco de este estatuto y de la Constitución Política del Estado sin 

perder los principios anteriores. 
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- Todos los delitos cometidos por las personas ajenas en jurisdicción autónoma serán 

juzgados y sancionados en el lugar del hecho de la MAOJMA. Esto es importante, 

porque se refiere en cuanto al ámbito personal, donde los miembros de la N y P IOC 

están sujetos a este tipo de justicia, por ello el artículo 9 de la Ley de Deslinde, 

establece que “Están sujetos a la jurisdicción indígena originaria campesina los miembros 

de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino”. Pero, el proyecto 

mencionado prevé también que se juzgará a las personas ajenas al pueblo o nación 

IOC, siempre y cuando el hecho se haya producido dentro de la jurisdicción. 

5.7.4. Sujetos  

En términos jurídicos y procesales “sujeto” se refiere al titular de un derecho, pero también 

suelen referirse a las partes en un proceso, es decir, a las personas que intervienen en el 

proceso, especialmente al demandante (sujeto activo), demandado (sujeto pasivo) y el 

juzgador, aunque algunos juristas procesales no comparten la idea de que los jueces sean 

parte en el proceso, entonces, las partes en el proceso serian demandante y demandado. 

Ahora bien, pueden ser sujetos en un proceso las personas naturales (el hombre) y personas 

jurídicos (entidades con personalidad jurídica por medio de sus representantes legales). 

Cuadro comparativo Nro. 51 

Primer proyecto Segundo proyecto 

Artículo 24 (Sujetos) 
Son sujetos de esta jurisdicción las siguientes 
personas que tienen conflicto dentro del territorio 
de la MAIOJMA: 
a) Los comunarios miembros de la Marka que viven en el territorio. 
b) Los residentes definidos como los miembros de la Marka que viven en la ciudad u otras partes. 
c)Los forasteros, que viven dentro o fuera de la Marka. En este caso las autoridades locales toman decisiones, pero deben informar a las autoridades de los forasteros implicados. 

Artículo 31 (Sujetos) 
Son sujetos de esta jurisdicción las siguientes 
personas naturales y jurídicas que tienen conflicto 
dentro del territorio de la MAOJMA: 
a)Los comunarios miembros de la Marka, funcionarios públicos, policía, militares, autoridades eclesiásticas y profesionales de las ONGs, que viven y trabajan en el territorio. 
b) Los residentes definidos como los miembros de la Marka que viven en la ciudad u otras partes. 
c)Los forasteros, que viven dentro o fuera de la Marka. En este caso las autoridades locales toman decisiones, pero deben informar a las autoridades de los forasteros implicados. 

 

En el segundo proyecto, se incorpora a las personas naturales o individuales y a las 

personas jurídicas (instituciones).  Asimismo, serán juzgados en el territorio todos los 

habitantes permanentes o móviles que se encuentren en la MAOJMA, es decir, los 

comunarios, los residentes y los forasteros. De manera específica, el artículo 31 del último 

proyecto establece lo siguiente: 

a) “Los comunarios miembros de la Marka, funcionarios públicos, policía, militares, 

autoridades eclesiásticas y profesionales de las ONGs, que viven y trabajan en el 

territorio. 
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b) Los residentes definidos como los miembros de la Marka que viven en la ciudad u otras 

partes. 

c) Los forasteros, que viven dentro o fuera de la Marka. En este caso las autoridades locales 

toman decisiones, pero deben informar a las autoridades de los forasteros implicados”. 

Estas personas e instituciones pueden ser parte o sujeto en la jurisdicción originaria de 

Jesús de Machaca. 

5.7.5. Instancias  

Cuadro comparativo Nro. 52 

Primer proyecto Segundo proyecto 

Artículo 25 (Instancias) 
I. Se reconocen como instancias de resolución de 
conflictos el nivel familiar, comunal, ayllus, el 
Tribunal de Justicia  Indígena Originara de la 
Marka y el Magno Cabildo de MAOJMA. 

Artículo 32 (Instancias) 
I.El Consejo Superior de Justicia Originaria es la instancia donde se dictan las sentencias según el caso y las leyes. 
II.Se reconocen como instancias de resolución de conflictos el nivel familiar, comunal, ayllus, el Consejo Superior de Justicia Originara de la Marka y el Magno Cabildo de MAOJMA. 

 

En términos jurídicos y procesales, la instancia significa cada uno de los grados o etapas 

jurisdiccionales del proceso, se habla entonces de primera instancia, segunda instancia, etc., 

en la justicia originaria, la instancia se utiliza de diferente manera, por ello, los legisladores 

de Jesús de Machaqa deben de hacer una reglamentación con la delicadeza que amerita. 

En el marco de la explicación precedente, la instancia máxima es el Consejo Superior de 

Justicia Originaria, con la facultad de dictar sentencias, es decir, resoluciones judiciales que 

pongan fin a un conflicto o controversia. En ambos proyectos, se hace mención a esta 

instancia a pesar de su distinta denominación. En el parágrafo II del último proyecto, dice, se 

reconocen como instancias de resolución de conflictos el nivel familiar, comunal, ayllus, el 

Consejo Superior de Justicia Originara de la Marka y el Magno Cabildo de MAOJMA. 

Entonces, el CABILDO estaría por encima del Consejo Superior, hay una contradicción que 

hay que especificar. Entonces, las instancias se configurarían  de esta manera: 
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Gráfico Nro. 38 

Instancias de la justicia originaria de JM 

 

        Fuente: Elaboración propia. 

5.7.6. Sanciones  

Cuadro comparativo Nro. 53 

Primer proyecto Segundo proyecto 

Artículos 29, 30 y 31 (Sanciones) 
Las sanciones van desde: 

 Sanciones integradoras en la comunidad. 

 Chicotazos.  

 Expulsión 

Artículos 36, 37 y 38 (Sanciones) 
Las sanciones van desde: 

 Sanciones integradoras en la comunidad. 

 Chicotazos. 

 Expulsión definitiva 

 

En ambos proyectos, se establece tres categorías de sanciones, siendo la máxima, la 

expulsión definitiva, conocido también como destierro.  

Para una mejor claridad de las sanciones, es necesario que, se establezcan las tipologías: 

sanciones mínimas, medias y máximas, de acuerdo a la infracción cometida o de acuerdo a 

la proporción, es decir, tiene que existir proporcionalidad de las infracciones y las sanciones, 

por ejemplo, los chicotazos no puede ser mayor que la infracción.  

5.8. DOCUMENTOS GENERALES SOBRE LA JUSTICIA ORIGINARIA 

5.8.1. Código de Procedimiento Penal 

El nuevo Código de procedimiento Penal que entró en vigencia en periodo de la dictadura del 

Gral. Hugo Banzer Suarez, y que ha sido modifica después de la reforma constitucional de 

1994. En estas últimas reformas es donde se ha dado reconocimiento a la justicia 

comunitaria, que serian los siguientes artículos:  

CABILDO

CONSEJO SUPERIOR DE 
JUSTICIA ORIGINARIA

AYLLUS

COMUNAL

FAMILIAR 

Última instancia 
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Artículo 10, dice: “el imputado que no comprenda el idioma español tendrá derecho a elegir un 

traductor o interprete para que lo asista en todos los actos necesarios para su defensa. Cuando no 

haga uso de ese derecho o no cuente con los recursos suficientes, se le asignara uno de oficio”. 

Artículo 28, reconoce diciendo, “Se extinguirá la acción penal cuando el delito o la falta se cometa 

dentro de una comunidad indígena y campesina por uno de sus miembros en contra de otro y sus 

autoridades naturales hayan resuelto el conflicto conforme a su Derecho Consuetudinario Indígena, 

siempre que dicha resolución no sea contraria a los derechos fundamentales y garantías de las 

personas establecidos por la Constitución Política del Estado. La Ley compatibilizará la aplicación 

del Derecho Consuetudinario Indígena”.  

Artículo 111 del CPP, se prevé que, “En todos los actos procesales se empleará como idioma el 

español, sin perjuicio de que las declaraciones o interrogatorios se realicen en el idioma del 

declarante. Para constatar que el acta es fiel, el declarante tendrá derecho a solicitar la intervención 

de un traductor de su confianza, que firmará el documento en señal de conformidad”.  

Artículo 113 se refiera a que, “en el juicio y en las demás audiencias orales se utilizará como 

idioma el español. Alternativamente, mediante resolución fundamentada, el juez o tribunal podrá 

ordenar la utilización del idioma originario del lugar donde se celebra el juicio”. 

Artículo 117, también se incluye la oralidad, de esta manera, “Las personas que sean 

interrogadas deberán responder oralmente y sin consultar notas o documentos, con excepción de los 

peritos y de Quienes sean autorizados para ello en razón de sus condiciones o de la naturaleza de los 

hechos. Cuando se proceda por escrito, en los casos permitidos por este Código, se consignarán las 

preguntas y respuestas, utilizándose las expresiones del declarante”. 

Como podemos evidenciar, el legislador ha previsto –en esta última reforma, es decir, la de 

1999- el proceso penal a la luz de la Bolivia multicultural y multiétnica que se ha reconocido 

en la Constitución de 1994 que hoy sigue en vigencia con algunas modificaciones de la 

actual asamblea legislativa.  

5.8.2. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)  

Adoptado por la 76º Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en 1989. 

Recoge los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto 

Internacional de DESC, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la evolución del 
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derecho internacional desde 1957 y los instrumentos internacionales sobre prevención de la 

discriminación. 

Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Poblaciones 

Indígenas. 

Proyecto propuesto por la Comisión de Derechos Humanos, Subcomisión de Prevención de 

Discriminaciones y Protección de las Minorías, en el 46º período de sesiones de la 

Organización de las Naciones Unidas. En 1995 se lanzó el Decenio Internacional de las 

Poblaciones Indígenas del Mundo, una de cuyas metas es lograr la aprobación de este 

proyecto. 

Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

Proyecto aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la 

Organización de Estados Americanos, el 26 de febrero de 1997, en su sesión 1333a. durante 

el 95º Período Ordinario de Sesiones de la OEA. 

Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América 

Latina y El Caribe.  

El Convenio constitutivo del Fondo Indígena fue adoptado por los Presidentes y Jefes de 

Estado de los países de América Latina y el Caribe, en Madrid-España, el 24 de julio de 

1992, con motivo del quincuagésimo aniversario de la llegada de Cristóbal Colón a América. 

Los representantes indígenas de América al Banco Mundial.  

Carta entregada por los representantes indígenas de América al presidente del Banco 

Mundial en Washington, durante la celebración del Grupo de Trabajo sobre la Declaración 

Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, marzo 15, 2002. 

Establece la obligación de los Estados de respetar y garantizar la vigencia de la justicia 

tradicional indígena administrada por sus autoridades originarias (Ratificado por la Ley 1257 

de 11 de julio de 1991). Los artículos referidos a la justicia originaria serian los siguientes: 

Artículo 8. “1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse 

debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. 2. Dichos pueblos 

deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no 
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sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con 

los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán 

establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este 

principio. 3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros de 

dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las 

obligaciones correspondientes”. 

Artículo 9. “1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los 

derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los 

pueblos interesados ocurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus 

miembros. 2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales 

deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia”. 

Artículo 10. “1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a 

miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y 

culturales. 2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento”. 

5.8.3. Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 

indígenas 

Resolución aprobada por la Asamblea General, 13 de septiembre de 2007. Con respecto a la 

justicia originaria, serian los siguientes artículos: 

Artículo 5. “Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones 

políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar 

plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado”. 

Artículo 27. “Los Estados establecerán y aplicarán, conjuntamente con los pueblos indígenas 

interesados, un proceso equitativo, independiente, imparcial, abierto y transparente, en el que se 

reconozcan debidamente las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de la tierra de los 

pueblos indígenas, para reconocer y adjudicar los derechos de los pueblos indígenas en relación con 

sus tierras, territorios y recursos, comprendidos aquellos que tradicionalmente han poseído u ocupado 

o utilizado de otra forma. Los pueblos indígenas tendrán derecho a participar en este proceso”. 
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Artículo 34. “Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus 

estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, 

prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas 

internacionales de derechos humanos”. 

Artículo 35. “Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las responsabilidades de los 

individuos para con sus comunidades”. 
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Capítulo VI 

ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN                             

DE   LA AUTONOMÍA INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA DE JESÚS DE MACHACA 

6.1. MARCO HISTÓRICO 

6.1.1. Fundación de núcleo indígena de Warisata 

La Educación Indigenal se inició en  Warisata, con la fundación del Núcleo Escolar Indigenal, 

un día 2 de agosto 1931, denominada  “Escuela Profesional de Indígenas de Huarizata”. 

Pues, Warisata fue uno de los seis Ayllus (comunidad indígena) de Tajara en Achacachi, a 

10 Km del pueblo matriz, capital de la provincia Omasuyos, departamento de La Paz. El 

fundador fue el normalista urbano don Elizardo Pérez, que tuvo el acierto de ser el primero  

entre los maestros normalistas urbanos bolivianos, de fijarse en una zona enteramente rural, 

para organizar una escuela completa; y el señor Avelino Siñani indígena del lugar, a la vez 

actuaron otros muchos colaboradores, sobre todo de procedencia indígena.  

Además, “Santiago Poma es uno de los primeros nombres que surgió en la historia de la educación 

boliviana. A finales del siglo XIX, natural de Achacachi, trató de erigir una escuela para su 

comunidad, motivo por el que fue arrastrado por dos caballos, torturado y encarcelado durante tres 

años. Y los oficiales destruyeron entonces el incipiente edificio donde los indígenas buscaban 

satisfacer su sed de conocimientos. Pero, ya asentado en la vejez, el destino le concedió a Poma una 

recompensa: poder ser partícipe de la construcción de Warisata”
145. 

De acuerdo al relato de Zalazar, “la idea era de que al Indio había que educarlo en su mismo 

medio, por ello, Elizardo Pérez, Director de Educación Indigenal, visita varios pueblos para instalar 

una Escuela. Él no deseaba instalarla en un pueblo donde vivían los dueños de las fincas, pues se daba 

cuenta de que iría a favorecer a los hijos de los hacendados. Pasando por Achacachi se dirige a 

Warisata, buscando el Ayllu, a fin de que los indios, con su propia colaboración se vuelvan los dueños 

de su obra. Se reencuentra con Avelino Siñani, fundador de una escuela particular muy humilde a 

quien le propone la construcción de una escuela con la ayuda del gobierno en materiales y profesores, 

y con aporte de trabajo solidario y donación de tierras por parte de la comunidad. Esta idea es 

llevada previamente a una organizada asamblea de comunarios a la cabeza de notables autoridades, 
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 En:  (prensabolivia@interlatin.com) 
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                                                                           Limber Calle Sánchez 

 

221 

quienes aceptan dicha propuesta. Avelino Siñani y Elizardo Pérez se estrechan en un fuerte abrazo, sin 

saber que sellaban un destino común incluso más allá de la muerte”
146. 

Mas posteriormente, “tres serian los presidentes que consecutivamente apoyaron y se solidarizaron 

con la Escuela de Warisata, logrando la época de oro de la Educación Indigenal: Don José Luis 

Tejada Sorzano, prominente miembro de clase alta, el Gral. David Toro, primer presidente socialista 

que nacionalizó el petróleo y el joven general Germán Busch, cuya repentina muerte en el ejercicio del 

poder dejó inconsolable al pueblo que lo amaba, ambos sobresalientes militares formados en la 

contienda del Chaco”
147. 

Por ello, en conmemoración a la fundación del núcleo indigenal, el Presidente de la 

Republica Germán Busch decretaba lo siguiente: 

“Decreto Supremo: Teniente Coronel Germán Busch.- Presidente de la Junta Militar de 

Gobierno.- Considerando: que, es deber de los poderes públicos perpetuar el recuerdo de las 

fechas que marcan la iniciación de obras meritorias en la revalorización de las masas nativas 

del país y crear ambiente propicio a la causa del indio. Decreta. Art. 1-  Declárase "Día del 

Indio" el 2 de agosto en  homenaje a la fundación del primer núcleo de Educación Indígena y 

Campesina en la República. En dicho día se realizarán  en los diferentes núcleos escolares 

indígenas, concentraciones de aborígenes, exposición y ferias de productos que tiendan a 

elevar el nivel social, moral y cultural de las masas autóctonas;   

Art. 2 En las capitales de departamento y provincias, los establecimientos de enseñanza fiscal, 

municipal y particular, así como las instituciones culturales y deportivas, celebrarán festivales 

destinados a despertar en el pueblo, simpatía por la causa del indio.  

Art. 3-  El señor Ministro de Educación y Asuntos Indígenas, queda encargado de la ejecución 

y cumplimiento del presente Decreto. Dado en la ciudad de La Paz, a 20/VII/37  

Fdo. Germán Busch.- F. Gutiérrez Granier.- D. Sossa.- S. Olmos.- C. Menacho.- A. 

Peñaranda.- F. Tabera.- A. Campero.- G. Gosalvez”
148. 

De acuerdo a Dr. Edwin Claros Arispe, en su trabajo titulado WARISATA APUNTES 

BIBLIOGRAFICOS PARA EL ESTUDIO DE LA ESCUELA-AYLLU149, se fundarían muchos 

más núcleos indígenas en el país, que serian los siguientes: 
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 Carlos Salazar Mostajo, WARISATA EL MODELO DE AYLLU: SISTEMATIZACIÓN DE WARISATA 

ESCUELA-AYLLU 1931-1940. En: (httpwww.katari.orgpdfwarisata.pdf). 
147

 Ibíd. 
148

 En: (httpmemorias.don-tardio.comeducacion.html.mht). 
149

 En: (httpwww.ucb.edu.boBibliotecaAymaradocsonlinepdf691573143.pdf). 
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Cuadro Nro. 11 

Fundación de núcleos indígenas  

DEPARTAMENTOS NÚCLEOS INDIGENALES 

LA PAZ 
 

Warisata 
Jesús de Machaca 
Caquiaviri 
Caquingora 
Santiago de Huata (Normal Rural) 
Quiabaya (Escuela Industrial) 

COCHABAMBA 
 

Vacas 
Cliza 
Tarata (Escuela Industrial) 
Villa Rivero (Escuela de Tejidos) 
Punata (Normal Rural) 

POTOSI 
 

Llica 
Alcatuyo 
Talina 
Caiza ( Normal Rural) 

CHUQUISACA 
 

Mojocoya 
San Lucas 

SANTA CRUZ 
 

San Antonio del Parapeta 
Sapoco 
Portachuelo (Normal Rural) 

TARIJA 
 

Rosillas 
Canasmoro (Normal Rural) 

BENI 
 

Cara Cara 
Casarabe 
Moré 
Riberalta (Normal Rural) 

Fuente: Cuadro de Edwin Claros Arispe, WARISATA APUNTES BIBLIOGRAFICOS PARA 
EL ESTUDIO DE LA ESCUELA-AYLLU. En: 
(httpwww.ucb.edu.boBibliotecaAymaradocsonlinepdf691573143.pdf). 
 

6.1.2. Fundación del Núcleo indígena de Jesús de Machaca y otros centros 

educativos 

Después de Warisata y Llica se fundó el tercer núcleo indigenal de Bolivia el 30 de mayo de 

1937, esta vez recayó en Jesús de Machaca, la institución educativa está ubicada en el Ayllu 

Sullcatiti Khunkhu. Esto se atribuye a la visita personal de Elizardo Pérez al Cabildo de 

autoridades originarias de Jesús de Machaca y posterior visita de la delegación de Jesús de 

Machaca a Warisata.  



 
 

 
                                                                           Limber Calle Sánchez 

 

223 

La denominación que se dio fue “Central Indigenal de Sullcatiti Qhunqhu”. Además,  “los 

comunarios de Jesús de Machaca, de todos los ayllus han aportado con materiales y trabajo de mano 

de obra para construir la infraestructura educativa más importante en Jesús de Machaca con 

capacidad de albergar a, más o menos, mil estudiantes, que acudían de distintos ayllus y de provincias 

cercanas”
150.  

Antes de la fundación del núcleo indígena, Jesús de Machaca tuvo experiencias de escuelas 

clandestinas, más o menos desde 1919, donde el precursor y profesor fue el señor Marcelino 

Llanqui hijo de Faustino Llanqui (héroes de la sublevación de 1021), ambos originarios de 

Qalla Arriba. Este hecho, además de la tiranía del corregidor, fueron el directo vínculo de la 

sublevación y masacre de Jesús de Machaca de 1921. Luego estuvieron vinculadas con las 

escuelas de Cristo y escuelas adventistas, posteriormente se fundaría las escuelas de los 

caciques. 

Posteriormente en 1948 se funda una escuela en la hacienda de Curpa, mas tarde en 1950 

pasaría a depender de la “Central Indigenal de Sullcatiti Qhunqhu”. Posteriormente se 

fundarían diferentes Núcleos y Unidades Educativas que hasta hoy están en funcionamiento. 

Otro centro educativo que se debe mencionar es la fundación del centro de capacitación 

femenina, convertido actualmente en CETHA “Tupac Katari” ubicado en Curpa, que se 

encarga de la educación de jóvenes y adultos, la misma se ha convertido como una 

oportunidad de estudiar para todas las personas postergadas del sistema educativo regular. 

La formación que brinda esta institución consiste en: 

a) Formación Socio - Humanístico 

Niveles 

‾ Educación Primaria de Adultos (EPA) 

 

 Ciclo de Aprendizajes Básicos 

 Ciclo de Aprendizajes Avanzados 

 Ciclo de Aprendizajes Aplicados 
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 En: CURRÍCULO DIVERSIFICADO INTRACULTURAL DE JESÚS DE MACHACA. 2011. 
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‾ Educación Secundaria de Adultos (ESA) 

 

 Ciclo de Aprendizajes Comunes 

 Ciclo de Aprendizajes Diferenciados 

 

b) Formación técnica  

 

 Agropecuaria Integral 

 Gestión Municipal Indígena 

 Guías de turismo 

 Informática 

 Artesanías 

 Corte y confección 

 Tejido a máquina y a mano 

 Otros 

Niveles:  

 

 Técnico Básico 

 Auxiliar Técnico 

 Técnico Medio 

 

c) Educación Comunitaria 

Líneas  

 Agropecuaria Ecológica y Sostenible 

 Gestión Municipal Indígena 

 Etno Ecoturismo Comunitario e Indígena 

 

6.2. ALGUNOS CONCEPTOS CLAVES 

6.2.1. Descolonización  

Muchos líderes indígenas como: Felipe Quispe, han denunciado diciendo que jamás había 

existido en la historia boliviana un general indio de apellido Mamani, Quispe, etc., hasta 

incluso, intelectuales aymaras como es el caso de Félix Patzi, también habían planteado 
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voltear la tortilla en el mismo caso. En esa misma dirección el Vice Ministerio de 

Descolonización, propugna el plan de recuperar la autoestima, los valores, la igualdad de 

condiciones, la identidad étnica, la ideología y el liderazgo indígena. 

Ahora bien, la descolonización se ha entendido “…como la extirpación de ideologías y conceptos 

ajenos o alienantes, que pueden distorsionar la formación del hombre boliviano”
151. Galindo  

sostiene que “Descolonizar no es un concepto ni una categoría de conocimiento con un sentido 

preciso. Es una herramienta ideológica cuyo uso puede ser extensible a todo lo se quiera condenar 

como „neocolonialista‟. En principio, todo puede ser calificado de colonialista si no forma parte de las 

„tradiciones‟: las instituciones, la justicia, el derecho, la medicina, la educación, la religión, el saber 

„occidental‟, el calendario, las mentalidades, el arte, la literatura, las palabras, los gestos, las 

miradas, los sentimientos, etc.”
152. Esto de acuerdo al momento. Por otro lado, la colonización 

interna alude a que la independencia del poder colonial solo significó la sustitución de los 

españoles por los criollos.  

6.2.2. Multiculturalismo  

Se suele denominar a la coexistencia de diferentes culturas en el seno de una misma entidad 

política y jurídicamente organizada, es decir, diferentes culturas existentes dentro de un 

Estado. Para resolver las mismas necesidades individuales cuando todas ellas deberían 

poseer igualdad de posibilidades para desarrollarse social, económica y políticamente según 

sus tradiciones étnicas, religiosas e ideológicas.  

Según Manuel de Jesús Salazar Tetzagüic, “es la acción de reconocimiento pleno del carácter 

multilingüe, multiétnico y pluricultural de un país o nación. Esta acción da origen a políticas y 

programas educativos, de salud, de participación ciudadana, de asistencia jurídica, trabajo social y 

otras, con el fin de responder a las necesidades e intereses de las diversas comunidades culturales 

lingüísticas y étnicas que conforman la nación, en un marco de democracia multicultural”
153. 

Además, según el mismo autor se apoya por los siguientes valores: la equidad y la justicia, la 

igualdad con derecho a la diferencia étnica y cultural, y se manifiesta a través del ejercicio de 

reconocimiento, respeto y promoción de la identidad cultural y lingüística.  
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 Mario Galindo, LOS DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN…, óp. cit., pág. 230. 
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 Ibíd., pág. 230. 
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 Manuel de Jesús Salazar Tetzagüic, MULTICULTURALIDAD E INTERCULTURALIDAD EN EL 

ÁMBITO EDUCATIVO: EXPERIENCIAS DE PAÍSES LATINOAMERICANOS. San José (Costa Rica): 
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Dinamarca y Real Embajada de Noruega. Pág. 15. 
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Un concepto contrario al multiculturalismo seria la homogeneidad donde se predica una sola 

cultura, lengua, religión, etc. es el típico auspicio del moderno estado-nación que tiene origen 

en la Revolución Francesa, donde se busca de sustentar la visión de nacionalidad sobre 

todas las cosas.   

6.2.3. Pluralismo cultural o pluriculturalismo 

Desde la revolución francesa se ha visto que los aspectos de la cultura se han tomado como 

esencia nacional, existiendo una ecuación “una nación-una cultura”, entonces, a la cultura se 

designa la tarea de la esencia de la identidad colectiva. Pero pronto, aparecen movimientos 

que piden el pluriculturalismo como un derecho colectivo dentro del estado nacional. 

“Tienen diferentes procedencias y aspiraciones. Los primeros serían las víctimas supervivientes de la 

colonización interna, así como los herederos de la colonización externa, y los esclavos de una 

civilización libertaria (los indios nativos de América del Norte y del Sur, los negros, y los 

descendientes de antiguos esclavos y nativos de las colonias de Estados Unidos, Francia y Reino 

Unido) que presentan sus reivindicaciones”
154.  

Por otro lado, la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo, reunida por la UNESCO y la 

Organización de las Naciones Unidas en 1992, en su informe nos muestra “cómo la cultura 

moldea nuestro pensamiento, nuestra imaginación y nuestro comportamiento. La cultura es la 

transmisión de comportamiento, también una fuente dinámica de cambio, creatividad y libertad que 

abre posibilidades de innovación. Para los grupos y las sociedades, la cultura es energía, inspiración 

y empoderamiento, al mismo tiempo que conocimiento y reconocimiento de la diversidad”
155. 

Para Manuel de Jesús Salazar la diversidad y pluralidad de las culturas implican beneficios 

comparables a los de la diversidad biológica. El pluralismo tiene la ventaja de tomar en 

consideración la riqueza acumulada en toda la experiencia, sabiduría y comportamiento 

humanos. 

6.2.4. Multilingüismo 
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 Ibíd., pág. 14 y 15. 
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“Es la situación de coexistencia de varias lenguas o idiomas en un territorio nacional o regional”
156. 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, cada lengua es un “sistema de 

comunicación y expresión verbal propio de un pueblo o nación o común a varios. Sistema lingüístico 

que se caracteriza por estar plenamente definido, por poseer un alto grado de nivelación, por ser 

vehículo de una cultura diferenciada”
157. 

Por otro lado, la palabra multilingüismo describe el hecho de que una persona o una 

comunidad sean multilingüe, es decir, sea capaz de expresarse en varias lenguas. En 

particular se habla de bilingüismo, o incluso de trilingüismo cuando dos lenguas o incluso 

tres vuelven a entrar en consideración. 

Esto surge cuando se percibe el problema de la desaparición de las numerosas lenguas, que 

amenaza la diversidad cultural del mundo. Por ello, un estudio realizado por Manuel de 

Jesús Salazar Tetzagüic en 2007 sobre situación y viabilidad para la creación de un Instituto 

Iberoamericano de Lenguas Nativas, en seis países con mayor población indígena de 

Iberoamérica, identificó muchas características o estados del arte en materia de políticas 

lingüísticas, educación intercultural bilingüe. El más importante es el primer punto que dice 

de esta manera: 

 

‾ “Los países que cuentan con mayor cantidad de lenguas indígenas, como Ecuador, Perú, 

Bolivia, Paraguay, México y Guatemala, poseen información actualizada sobre lenguas y 

variantes dialectales de sus comunidades, la cual está registrada en atlas lingüísticos. Las 

lenguas con mayor cantidad de hablantes se encuentran en los niveles floreciente y 

proficiente, pero hay otras que se encuentran en un nivel persistente, y algunas que tienen 

pocos hablantes están en peligro de desaparecer”. 

6.2.5. La Interculturalidad 

Según Xavier Albo y Franz Barrios la cultura, es el conjunto de rasgos adquiridos y 

transmitidos de unos seres humanos a otros por aprendizaje. Esta capacidad de crear, 

trasmitir, aprender y acumular cultura es lo que nos hace específicamente humanos, como 

distintos de los otros seres vivos. Siguiendo a los mismos autores, los elementos y 

componentes de una cultura se darían en tres ámbitos que son: 
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 La esfera de relaciones con la naturaleza (producción, alimento, vivienda...), llamada 

también la cultura material. 

 La esfera de relaciones entre personas y grupos (familia, comunidad, política...), 

llamada también la cultura social o política. 

 La esfera imaginaria o simbólica que da sentido al conjunto (lenguaje, religión, 

arte...), llamada también cultura simbólica. 

Además, –de acuerdo a los autores– en casi cualquier ámbito o esfera se pueden combinar 

componentes prácticos (o pragmáticos) y simbólicos: 

 Los componentes prácticos están constituidos por todo el conjunto de instrumentos, 

destrezas y conocimientos que reflejan ante todo una forma práctica y compartida de 

resolver un problema en última instancia técnico. Por eso son más abundantes en la 

esfera de relaciones con la naturaleza. 

 Los componentes simbólicos de cada cultura están constituidos por aquellos 

elementos que trasmiten algún mensaje, más allá de lo inmediatamente tangible. Por 

eso predominan en la esfera llamada cabalmente simbólica. 

Ahora bien, la interculturalidad se produce cuando dos o más culturas entran en contacto, 

interacción o comunicación entre grupos humanos de diferentes culturas. Esto también  

supone que ninguno de los grupos se encuentra por encima de otro, lo que favorece la 

integración y la convivencia de las personas. Este tipo de relaciones interculturales supone el 

respeto por la diversidad, aunque la aparición de conflictos es inevitable, éstos se resuelven 

con respeto, diálogo y concertación. 

De acuerdo a Albo y Barrios son en tres los ámbitos en que más se da la interculturalidad: 

 El interpersonal, con énfasis en las actitudes y conductas de aceptación tanto de la 

propia identidad cultural como también del otro culturalmente distinto. Este ámbito se 

mueve más en el nivel micro y su desarrollo es fundamental con miras a la 

convivencia. A este ámbito se orientan mayormente disciplinas como la educación y 

la psicología social. 

 El conceptual, con énfasis en las nuevas transformaciones o síntesis culturales 

resultantes de esos intercambios culturales, como por ejemplo el sincretismo arriba 

http://definicion.de/cultura
http://definicion.de/grupo/
http://definicion.de/integracion/
http://definicion.de/dialogo/
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mencionado. Es un ámbito más académico y filosófico, que puede tener importantes 

implicaciones en la construcción y legislación de una nueva sociedad. 

 El estructural, con énfasis en las nuevas modalidades que adquieren las instituciones 

y estructuras sociales estatales, que vienen a ser el molde en el cual se facilitan las 

relaciones interpersonales de convivencia. 

Hay que tener en cuenta –también– que la interculturalidad depende de diversos factores, 

como las distintas concepciones de cultura, los obstáculos comunicativos, la carencia de 

políticas estatales –como sucedía con las medidas estatales antes del 52–, las jerarquías 

sociales y las diferencias económicas. 

Pero en el ámbito de la  teoría social los problemas surgen por la abundancia de conceptos 

que se sobreponen en lo referente a su connotación o significado, o bien que se 

interrelacionan entre sí, como en los conceptos de etnia,  pueblo, nación, cultura, etc. y sus 

derivados lingüísticos y conceptuales. 

Por otro lado, como podemos constatar, la interculturalidad es un medio o camino para la 

construcción de la paz y por su puesto la convivencia en armonía entre las naciones o 

pueblos indígena originaria  campesinas. Además, fortalece el sentimiento y unión nacional 

entre todos los habitantes.  

6.2.6. Cohesión Social 

“La cohesión social designa, en sociología, el grado de consenso de los miembros de un grupo social 

o la percepción de pertenencia a un proyecto o situación común”
158. Esto quiere decir que esas 

relaciones son consensuales, percibidas como justas entre los grupos que gobiernan y los 

que son gobernados.  

Por su lado, Manuel de Jesús Salazar dice que la cohesión social es parte de la solidaridad 

social, y comprende la inclusión y el respeto mutuo entre las comunidades culturales y 

grupos sociales que conforman la nación. Sostiene el autor citado, que este concepto se 

refiere a la eficacia de los mecanismos instituidos de inclusión social, como a los 

comportamientos y valoraciones de los sujetos que forman parte de la sociedad. 
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Entonces, de acuerdo al autor, la aplicación de los conceptos de la cohesión social en 

nuestros países deben fundamentarse en valores de la nación, la observancia de los 

derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, en las instituciones que 

componen la organización del Estado nacional fortalecido con alianzas estratégicas y 

solidarias, y de respeto mutuo con otros Estados; y como sustento de la identidad nacional, 

el reconocimiento y respeto del multilingüismo, la pluriculturalidad y la multietnicidad de la 

sociedad democrática, así como los derechos y deberes ciudadanos consagrados en la 

Constitución Política. “Todas las formas de convivencia social, o también de conflicto social, se 

realizan en un lugar o contexto natural y ecológico. Se trata de la naturaleza, nuestra madre tierra, la 

“Pacha Mama”, La cohesión social depende fundamentalmente del grado de solidaridad con la 

naturaleza para las nuevas generaciones. De la naturaleza y el universo nos viene el aire, el agua, la 

tierra, el fuego, el alimento y la protección. Es nuestra casa”
159. 

6.3. ESTRUCTURA  ORGÁNICA DE LA EDUCACIÓN  

De acuerdo al Decreto Supremo 29894 de 7 de febrero de 2009 a nivel nacional se organiza 

en función de Ministerio de educación, que tiene tres Viceministerios que son: de educación 

alternativa y especial, de educación superior y de educación regular.  

Las atribuciones establecidas para cada Viceministerio en la Ley de Organización del Poder 

Ejecutivo (LOPE) actualmente vigente y en su decreto supremo reglamentario, son las 

siguientes160: 

 Viceministerio de Educación Regular: encargado del sistema educativo regular en sus 

áreas privada y pública, así como de la gestión docente. Tiene entre sus funciones 

proponer políticas para el sistema educativo regular en cualquiera de sus ciclos y 

modalidades, desarrollo curricular, orientación a los municipios para la adquisición de 

insumos, constitución de los órganos de participación y emisión de normativa de 

gestión, principalmente autorización de funcionamiento para establecimientos 

educativos y pago a maestros. Es importante mencionar que la educación 

escolarizada privada está obligada a cumplir la normativa y la política establecida 

para la educación fiscal, y coordinar con el ME asuntos específicos de gestión 
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 Manuel de Jesús Salazar, MULTICULTURALIDAD E INTERCULTURALIDAD EN EL ÁMBITO 
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administrativa de esta área, como el cobro de mensualidades, el calendario escolar, 

etc. 

 Viceministerio de Educación Alternativa y Especial: encargado del sistema educativo 

especial y alternativo, así como de la alfabetización y la gestión docente para estas 

modalidades. Tiene entre sus funciones proponer políticas para el sistema educativo 

alternativo, para la alfabetización y postalfabetización, su desarrollo curricular y la 

definición de su normativa de gestión. En cuanto a la educación especial que se 

imparte a niños especiales, ésta se rige por la misma normativa y tiene la misma 

forma de funcionamiento que la educación regular fiscal. 

 Viceministerio de Educación Superior y de Formación Profesional, encargado de la 

educación universitaria privada y de la formación técnica superior, así como de la 

definición de políticas generales para ambos subsistemas. Se ocupa de los sistemas 

de acreditación y medición de la calidad de enseñanza para las universidades 

públicas y privadas, y está a cargo de las escuelas normales para la formación de 

maestros y de las universidades pedagógicas. 

A nivel departamental todo gira en torno a la SEDUCA. Y a nivel Municipal y/o indígena 

originaria campesina, están los distritos educativos.  

“La dirección distrital de educación es el órgano desconcentrado de la Dirección de Educación 

Departamental, que administra el servicio público y ejerce control sobre el servicio privado en el 

ámbito del distrito educativo y por ende tiene jurisdicción y competencia en el territorio del municipio 

correspondiente”
161. En general, “cada municipio debía tener un distrito; sin embargo, los 

municipios menos poblados se han mancomunado sectorialmente, por lo que al presente se tienen 281 

distritos educativos, en tanto que existen nueve SEDUCA, uno por departamento”
162. 

En el trabajo citado de Galindo, se muestra el organigrama vigente del Ministerio de 

Educación hasta el año 2009: 
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Gráfico Nro. 39 

Organigrama de ministerio de educación  

 

Fuente: Cita de Mario Galindo,  LOS DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN  EN EL PROCESO   
AUTONÓMICO  BOLIVIANO. La Paz: PIEB, 2011. Pág.23. 

Pero en el mismo trabajo, nos muestra que el DS 429 de febrero del año 2010 incorporó a la 

estructura del Ministerio de Educación: el Viceministerio de Ciencia y Tecnología. 

Por otro lado la Dirección Distrital de Jesús de Machaca se organiza bajo el siguiente 

organigrama.
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Gráfico Nro. 40 

Fuente: Cita de Mario Galindo, LOS DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN  EN EL PROCESO AUTONÓMICO  BOLIVIANO. La Paz: PIEB, 
2011. Pág.24. 
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Con la creación de nuevo municipio, también Jesús de Machaca a través de sus autoridades 

municipales, originarias iniciaron los trámites para crear el distrito educativo.  En un primer 

momento lograron la dirección interina de SEDUCA. Pero se siguió con el trámite hasta 

lograr el ítem de la dirección distrital. 

6.4. MARCO JURÍDICO 

6.4.1. Normas internacionales 

a) Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 

indígenas 

La Ley Nº 3760 que reconoce el documento internacional, contempla el texto integro de la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículos 

referidos a la educación son los siguientes: 

 “Articulo 5.  Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias 

instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su 

derecho a participar plenamente, sí lo desean en la vida política, económica, social y cultural 

del Estado.  

 Artículo 14. 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e 

instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con 

sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje. 2. Las personas indígenas, en particular 

los niños indígenas, tienen derecho a todos los niveles y formas de educación del Estado sin 

discriminación. 3. Los Estados adoptarán medidas eficaces, junto con los pueblos indígenas, 

para que las personas indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven fuera de sus 

comunidades, tengan acceso, cuando sea posible, a la educación en su propia cultura y en su 

propio idioma”. 

 

b) Convenio de la OIT 

En el preámbulo de dicho documento  hace referencia a “Que en muchas partes del mundo los 

pueblos indígenas no pueden gozar de los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el 

resto de la población en los estados en que viven y que sus leyes, valores, costumbres y perspectivas 

han sufrido a menudo una erosión (…)Recordando la particular contribución de los pueblos indígenas 

y tribales a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la cooperación 
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y comprensión internacional; observando que las disposiciones que siguen han sido establecidas con 

la colaboración de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas para la 

agricultura y la alimentación, de la organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia 

y la cultura …”
197. 

La parte sobresaliente, referido a la temática de educación señala en los artículos siguientes: 

 “Artículo 26. Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos 

interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en pie 

de igualdad con el resto de la comunidad nacional. 

 Artículo 27. 1. Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos 

interesados deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de responder a 

sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus 

sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales. 2. La 

autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de estos pueblos y su 

participación en la formulación y ejecución de programas de educación, con miras a 

transferir progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de la realización de esos 

programas, cuando haya lugar. 3. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de 

esos pueblos a crear sus propias instituciones y medios de educación, siempre que tales 

instituciones satisfagan las normas mínimas establecidas por la autoridad competente en 

consulta con esos pueblos. Deberán facilitárseles recursos apropiados con tal fin. 

 Artículo 28. 1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos 

interesados a leer y a escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más 

comúnmente se hable en el grupo a que pertenezcan. Cuando ello no sea viable, las 

autoridades competentes deberán celebrar consultas con esos pueblos con miras a la adopción 

de medidas que permitan alcanzar este objetivo. 2. Deberán tomarse medidas adecuadas para 

asegurar que esos pueblos tengan la oportunidad de llegar a dominar la lengua nacional o 

una de las menguas oficiales del país. 3. Deberán adoptarse disposiciones para preservar las 

lenguas indígenas de los pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las 

mismas.  

 Artículo 29. Un objetivo de la educación de los niños de los pueblos interesados deberá ser 

impartirles conocimientos generales y aptitudes que les ayuden a participar plenamente y en 

pie de igualdad en la vida de su propia comunidad y en la de la comunidad nacional”.  
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6.4.2. Marco constitucional y reglamentaria 

La educación también tiene como sustento legal en la Constitución Política del Estado, y 

otras normas que reglamentan la misma. 

 

a) Constitución Política del Estado 

 

Como se sostuvo ya en el Capítulo III, la Nueva Constitución Política del Estado 

Plurinacional, de fecha 7 de febrero de 2009, es la norma suprema y fundamental que 

subordina a todo el ordenamiento jurídico de nuestro país. En cuanto se refiere a la 

Educación, y que se relaciona con la interculturalidad y Derechos Culturales, establece los 

siguientes:  

 “Artículo 77. I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad 

financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y 

gestionarla. II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que 

comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de 

formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios 

de armonía y coordinación. III. El sistema educativo está compuesto por las instituciones 

educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio”. 

Como se puede apreciar, la educación de acuerdo a la Constitución es la función más 

importante del Estado. Esto se debe garantizar en todos los niveles gubernativos del Estado. 

 “Artículo 78. I. La educación es unitaria, pública, universal, democrática, participativa, 

comunitaria, descolonizadora y de calidad. II. La educación es intracultural, intercultural y 

plurilingüe en todo el sistema educativo. III. El sistema educativo se fundamenta en una 

educación abierta, humanista, científica, técnica y tecnológica, productiva, territorial, teórica 

y práctica, liberadora y revolucionaria, crítica y solidaria. IV. El Estado garantiza la 

educación vocacional y la enseñanza técnica humanística, para hombres y mujeres, 

relacionada con la vida, el trabajo y el desarrollo productivo”. 

Ahora bien, este articulo constituye los elementos constitutivos de la educación boliviana, los 

más importantes serian que “la educación es intracultural, intercultural, y plurilingüe en todo el 

sistema educativo”. De lo que se puede establecer que los pueblos indígenas originario 
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campesino están amparados por la constitución, a contar con una educación que recoja  su 

realidad contextual y responda a sus expectativas.      

 “Artículo 80. I. La educación tendrá como objetivo la formación integral de las personas y el 

fortalecimiento de la conciencia social crítica en la vida y para la vida. La educación estará 

orientada a la formación individual y colectiva; al desarrollo de competencias, aptitudes y 

habilidades físicas e intelectuales que vincule la teoría con la práctica productiva; a la 

conservación y protección del medio ambiente, la biodiversidad y el territorio para el vivir 

bien. Su regulación y cumplimiento serán establecidos por la ley. II. La educación contribuirá 

al fortalecimiento de la unidad e identidad de todas y todos como parte del Estado 

Plurinacional, así como a la identidad y desarrollo cultural de los miembros de cada nación o 

pueblo indígena originario campesino, y al entendimiento y enriquecimiento intercultural 

dentro del Estado”.  

Esto, para Fundación Machaq  Amaut‟a significa que, “la propiedad del espíritu humano 

colectivo de reconocerse asimismo sus atributos esenciales de nación o pueblo originario debe partir 

de su educación, lo que otorga singularidad a su cultura y puedan sentirse orgullosos de su identidad 

y desarrollarse asimismo”
198. 

Además, en los artículos posteriores con respecto a la educación la Constitución establece 

los siguientes: 

 “Artículo 81. I. La educación es obligatoria hasta el bachillerato. II. La educación fiscal es 

gratuita en todos sus niveles hasta el superior. III. A la culminación de los estudios del nivel 

secundario se otorgará el diploma de bachiller, con carácter gratuito e inmediato. 

 Artículo 82. I. El Estado garantizará el acceso a la educación y la permanencia de todas las 

ciudadanas y los ciudadanos en condiciones de plena igualdad. II. El Estado apoyará con 

prioridad a los estudiantes con menos posibilidades económicas para que accedan a los 

diferentes niveles del sistema educativo, mediante recursos económicos, programas de 

alimentación, vestimenta, transporte, material escolar; y en áreas dispersas, con residencias 

estudiantiles, de acuerdo con la ley. III. Se estimulará con becas a estudiantes de excelente 

aprovechamiento en todos los niveles del sistema educativo. Toda niña, niño y adolescente con 

talento natural destacado tiene derecho a ser atendido educativamente con métodos de 

formación y aprendizaje que le permitan el mayor desarrollo de sus aptitudes y destrezas.  

                                                           
198

 Ibíd. 
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 Artículo 83. Se reconoce y garantiza la participación social, la participación comunitaria y de 

los padres de familia en el sistema educativo, mediante organismos representativos en todos 

los niveles del Estado y en las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Su 

composición y atribuciones estarán establecidas en la ley.  

 Artículo 84. El Estado y la sociedad tienen el deber de erradicar el analfabetismo a través de 

programas acordes con la realidad cultural y lingüística de la población.  

 Artículo 85. El Estado promoverá y garantizará la educación permanente de niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad, o con talentos extraordinarios en el aprendizaje, bajo la 

misma estructura, principios y valores del sistema educativo, y establecerá una organización y 

desarrollo curricular especial.  

 Artículo 86. En los centros educativos se reconocerá y garantizará la libertad de conciencia y 

de fe y la enseñanza de religión, así como la espiritualidad de las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos, y se fomentará el respeto y la convivencia mutua entre las personas 

con diversas opciones religiosas, sin imposición dogmática. En estos centros no se 

discriminará en la aceptación y permanencia de las alumnas y los alumnos por su opción 

religiosa.  

 Artículo 87. Se reconoce y respeta el funcionamiento de unidades educativas de convenio con 

fines de servicio social, con acceso libre y sin fines de lucro, que deberán funcionar bajo la 

tuición de las autoridades públicas, respetando el derecho de administración de entidades 

religiosas sobre dichas unidades educativas, sin perjuicio de lo establecido en disposiciones 

nacionales, y se regirán por las mismas normas, políticas, planes y programas del sistema 

educativo.  

 Artículo 88. I. Se reconoce y respeta el funcionamiento de unidades educativas privadas, en 

todos los niveles y modalidades, éstas se regirán por las políticas, planes, programas y 

autoridades del sistema educativo. El Estado garantiza su funcionamiento previa verificación 

de las condiciones y cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley. II. Se respeta el 

derecho de las madres y padres a elegir la educación que convenga para sus hijas e hijos.  

 Artículo 89. El seguimiento, la medición, evaluación y acreditación de la calidad educativa en 

todo el sistema educativo, estará a cargo de una institución pública, técnica especializada, 

independiente del Ministerio del ramo. Su composición y funcionamiento será determinado 

por la ley.  

 Artículo 90. I. El Estado reconocerá la vigencia de institutos de formación humanística, 

técnica y tecnológica, en los niveles medio y superior, previo cumplimiento de las condiciones 
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y requisitos establecidos en la ley. II. El Estado promoverá la formación técnica, tecnológica, 

productiva, artística y lingüística, a través de institutos técnicos. III. El Estado, a través del 

sistema educativo, promoverá la creación y organización de programas educativos a distancia 

y populares no escolarizados, con el objetivo de elevar el nivel cultural y desarrollar la 

conciencia plurinacional del pueblo”. 

 

b) Ley marco de autonomías y descentralización “Andrés Ibáñez”  

De acuerdo a esta Ley, la distribución de competencias en cuanto se refiere a la educación 

entre el nivel central y las entidades subnacionales es de siguiente manera: 

 

 “Art. 84.I. La distribución de competencias entre el nivel central del Estado y las entidades 

territoriales autónomas en materia de educación deberá ser regulada por una ley especial, al 

constituirse la educación en la función suprema y primera responsabilidad del Estado, siendo 

esta unitaria, publica y universal, por lo tanto tiene la obligación de garantizarla y establecer 

las políticas. La gestión del sistema de Educación es concurrente con las entidades 

territoriales autónomas de acuerdo al Numeral 2 del parágrafo II del artículo 299 de la 

Constitución Política del Estado”.  

Es en el parágrafo II donde específicamente señala diciendo que: 

 “II. La ley especial en materia de educación regulara el desarrollo curricular descolonizador 

tomando en cuenta las características espirituales, territoriales, lingüísticas, culturales, 

sociales, económicas y políticas en cada entidad territorial autónoma”. 

 

c) Ley  Avelino Siñani - Elizardo Pérez  

 

Las bases de educación se encuentran en el artículo 3, que son los siguientes: 

 

1. “Es descolonizadora, liberadora, revolucionaria, anti-imperialista, despatriarcalizadora y 

transformadora de las estructuras económicas y sociales; orientada a la reafirmación cultural 

de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, las comunidades interculturales y 

afrobolivianas en la construcción del Estado Plurinacional y el Vivir Bien.  

2. Es comunitaria, democrática, participativa y de consensos en la toma de decisiones sobre 

políticas educativas, reafirmando la unidad en la diversidad. 
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3. Es universal, porque atiende a todas y todos los habitantes del Estado Plurinacional, así como 

a las bolivianas y los bolivianos que viven en el exterior, se desarrolla a lo largo de toda la 

vida, sin limitación ni condicionamiento alguno, de acuerdo a los subsistemas, modalidades y 

programas del Sistema Educativo Plurinacional. 

4. Es única, diversa y plural. Única en cuanto a calidad, política educativa y currículo base, 

erradicando las diferencias entre lo fiscal y privado, lo urbano y rural. Diversa y plural en su 

aplicación y pertinencia a cada contexto geográfico, social, cultural y lingüístico, así como en 

relación a las modalidades de implementación en los subsistemas del Sistema Educativo 

Plurinacional. 

5. Es unitaria e integradora del Estado Plurinacional y promueve el desarrollo armonioso entre 

las regiones.  

6. Es laica, pluralista y espiritual, reconoce y garantiza la libertad de conciencia y de fe y de la 

enseñanza de religión, así como la espiritualidad de las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos, fomenta el respeto y la convivencia mutua entre las personas con 

diversas opciones religiosas, sin imposición dogmática, y propiciando el diálogo 

interreligioso. 

7. Es inclusiva, asumiendo la diversidad de los grupos poblacionales y personas que habitan el 

país, ofrece una educación oportuna y pertinente a las necesidades, expectativas e intereses de 

todas y todos los habitantes del Estado Plurinacional, con igualdad de oportunidades y 

equiparación de condiciones, sin discriminación alguna según el Artículo 14 de la 

Constitución Política del Estado. 

8. Es intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo. Desde el 

potenciamiento de los saberes, conocimientos e idiomas de las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianas, promueve la 

interrelación y convivencia en igualdad de oportunidades para todas y todos, a través de la 

valoración y respeto recíproco entre culturas. 

9. Es productiva y territorial, orientada a la producción intelectual y material, al trabajo 

creador y a la relación armónica de los sistemas de vida y las comunidades humanas en la 

Madre Tierra, fortaleciendo la gestión territorial de las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos, las comunidades interculturales y afro bolivianas. 

10. Es científica, técnica, tecnológica y artística, desarrollando los conocimientos y saberes desde 

la cosmovisión de las culturas indígena originaria campesinas, comunidades interculturales y 
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afro bolivianas, en complementariedad con los saberes y conocimientos universales, para 

contribuir al desarrollo integral de la sociedad. 

11. Es educación de la vida y en la vida, para Vivir Bien. Desarrolla una formación integral que 

promueve la realización de la identidad, afectividad, espiritualidad y subjetividad de las 

personas y comunidades; es vivir en armonía con la Madre Tierra y en comunidad entre los 

seres humanos. 

12. Es promotora de la convivencia pacífica, contribuye a erradicar toda forma de violencia en el 

ámbito educativo, para el desarrollo de una sociedad sustentada en la cultura de paz, el buen 

trato y el respeto a los derechos humanos individuales y colectivos de las personas y de los 

pueblos. 

13. La educación asume y promueve como principios ético morales de la sociedad plural el ama 

qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña 

(Vivir Bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y 

qhapaj ñan (camino o vida noble), y los principios de otros pueblos. Se sustenta en los valores 

de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, 

complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad 

social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, 

distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para Vivir Bien. 

14. Es liberadora en lo pedagógico porque promueve que la persona tome conciencia de su 

realidad para transformarla, desarrollando su personalidad y pensamiento crítico”. 

Como siempre, Mario Galindo en su trabajo ya citado adelante, para fines de la 

autonomización de la educación rescata los siguientes artículos de la Ley Avelino Siñani -  

Eilzardo Pérez que serian los siguientes: 

 “Artículo 11. Estructura del Subsistema de Educación Regular. El Subsistema de Educación 

Regular comprende: 

a) Educación Inicial en Familia Comunitaria 

b)  Educación Primaria Comunitaria Vocacional 

c) Educación Secundaria Comunitaria Productiva. 

 Artículo 76. Estructura Administrativa y Gestión del Sistema Educativo Plurinacional La 

administración y gestión se organiza en: 

a) Nivel Central 



 
 

 
                                                                                                              Limber Calle Sánchez 

 

242 

b) Nivel Departamental 

c) Nivel Autonómico.  

 Artículo 78. Nivel Departamental de la gestión del Sistema Educativo Plurinacional 

Conformado por las siguientes instancias: 

a) Direcciones Departamentales de Educación - DDE, entidades descentralizadas del 

Ministerio de Educación, responsables de la implementación de las políticas 

educativas y de administración curricular en el departamento, así como la 

administración y gestión de los recursos en el ámbito de su jurisdicción, funciones y 

competencias establecidas en la normatividad. 

b) Cada Dirección Departamental tendrá bajo su dependencia la:  

i. Subdirección de Educación Regular  

ii. Subdirección de Educación Superior de Formación Profesional  

iii. Subdirección Educación Alternativa y Especial 

c) Direcciones Distritales Educativas, dependientes de las Direcciones Departamentales, 

responsables de la gestión educativa y administración curricular en el ámbito de su 

jurisdicción, de acuerdo a sus funciones y competencias definidas por la nor-

matividad. 

d) Direcciones de Núcleo, dependiente de las Direcciones Distritales, responsables de la 

gestión educativa y administración curricular en el ámbito de su Núcleo Educativo, de 

acuerdo a sus funciones y competencias definidas por la normatividad. 

e) Direcciones de Unidad Educativa, dependiente de las Direcciones de Núcleo, 

responsables de la gestión educativa y administración curricular en la Unidad 

Educativa correspondiente, de acuerdo a sus funciones y competencias definidas por 

la normatividad. 

 Artículo 79. (Designación y Funciones) 

1. Las y los Directores y Subdirectores Departamentales serán designados por el 

Ministerio de Educación, como resultado de concurso de méritos y examen de 
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competencia en el marco del reglamento del escalafón y la reglamentación 

respectiva emanada del Ministerio de Educación. 

2. Las y los Directores Distritales de Educación serán designados por las y los 

Directores Departamentales de Educación, como resultado de concurso de méritos y 

examen de competencia en el marco del reglamento del escalafón y la 

reglamentación respectiva emanada del Ministerio de Educación. 

3. Las y los Directores de Núcleo y Unidades Educativas serán designados por las y los 

Directores Distritales de Educación, como resultado de concurso de méritos y 

examen de competencia en el marco del reglamento del escalafón y la 

reglamentación respectiva emanada del Ministerio de Educación. 

4. Las designaciones serán de carácter periódico sobre la base de reglamento 

específico. 

 Artículo 80. (Nivel Autonómico) En el marco de las competencias concurrentes establecidas 

en la Constitución Política del Estado Plurinacional y disposiciones legales, las entidades 

territoriales autónomas tendrán las siguientes atribuciones referidas a la gestión educativa: 

1. Gobiernos departamentales: 

a) Responsables de dotar, financiar y garantizar los servicios básicos, infraestructura, 

mobiliario, material educativo y equipamiento a los Institutos Técnicos y Tecnológicos 

en su jurisdicción. 

b) b) Apoyo a programas educativos con recursos establecidos en las normas en 

vigencia. 

2. Gobiernos municipales: 

a) Responsables de dotar, financiar y garantizar los servicios básicos, infraestructura, 

mobiliario, material educativo y equipamiento de las Unidades Educativas de Educación 

Regular, Educación Alternativa y Especial, así como de las Direcciones Distritales y de 

Núcleo, en su jurisdicción. 

b) Apoyo a programas educativos con recursos establecidos en las normas en vigencia. 

3. Autonomías Indígena Originaria Campesinas. Sus competencias son: 
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a) Formular, aprobar y ejecutar planes de educación a partir de políticas y estrategias 

plurinacionales para el ámbito de su jurisdicción territorial autonómicas en el marco 

del currículo regionalizado. 

b) Organizar y apoyar la gestión participativa de los pueblos indígena originario 

campesinos en el marco de la Educación Inicial en Familia Comunitaria, Primaria 

Vocacional y Secundaria Productiva. 

c) Realizar el seguimiento a la adecuada implementación de los planes y programas 

curriculares diversificados en el marco del currículo regionalizado y de sus 

competencias en el ámbito de su jurisdicción. 

d) Dotar de infraestructura educativa necesaria, responsabilizarse de su mantenimiento 

y proveer los servicios básicos, mobiliario, equipamiento, bibliotecas e insumos 

necesarios para su funcionamiento. 

e) Garantizar recursos económicos para la atención de alimentación complementaria y 

en los casos justificados del transporte escolar. 

f) Apoyar con recursos necesarios para el funcionamiento de la estructura de 

participación y control social en educación. 

g) Promover la ejecución de formación continua para la comunidad educativa”
199. 

 

c) Proyectos de estatuto de Jesús de Machaca 

Cuadro comparativo Nro. 54 

Artículo 69 (Marco de aplicación de la 
educación) 
La Educación en la MAOJMA, según los 
numerales 9 y 12 del parágrafo I del artículo 30 y 
los numerales 2 de los parágrafos I y II del 
artículo 304 de la Constitución Política del 
Estado, es: 
a) Intracultural, incorporando al proceso 
educativo las prácticas educativas y valores 
ancestrales, como: Ayni, yanapa, unta, sataqa, 
waki, mink'a, jayma y otros. 
b) Intercultural, estableciendo la apertura a 
otras culturas. 
c) Bilingüe, en lengua materna aymara y 
castellano. En Irohito Uru en trilingüe como 
lengua materna aymara, uchumataqu y 
castellano. 

Artículo 82 (Marco de aplicación de la 
educación) 
La Educación en la MAOJMA, según los 
numerales 9 y 12 del parágrafo I del artículo 30 y 
los numerales 2 de los parágrafos I y II del 
artículo 304 de la Constitución Política del 
Estado, es: 
a) Mantener una educación gratuita y 
obligatoria en todos los niveles, de acuerdo al 
artículo 77 de la CPE. 
b) Intracultural, incorporando al proceso 
educativo las prácticas educativas y valores 
ancestrales, como: Ayni, yanapa, unta, sataqa, 
waki, mink'a, jayma y otros. 
c) Intercultural, estableciendo la apertura a 
otras culturas. 
d) Bilingüe, en lengua materna aymara y 
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d) Abierta a toda práctica y creencias 
religiosas. 

castellano. En Irohito Uru en trilingüe como 
lengua materna aymara, uchumataqu y 
castellano. 
e) Abierta a toda práctica y creencias 
religiosas. 

 

El marco legal, establecido en los artículos 30 y 304 de la Constitución, permite que una de 

las prioridades de la MAOJMA sea la educación de todos sus habitantes, para mejorar las 

condiciones de vida de los mismos. Por el hecho de que la Educación  es –también- uno de 

los derechos fundamentales que el Estado debe brindar en sus distintos niveles de gobierno. 

De acuerdo a la Ley Marco de Autonomías, “I. La distribución de competencias entre el nivel 

central del Estado y las entidades territoriales autónomas en materia de educación deberá ser 

regulada por una ley especial, al constituirse la educación en la función suprema y primera 

responsabilidad del Estado, siendo ésta unitaria, pública y universal, por lo tanto tiene la obligación 

de garantizarla y establecer las políticas. La gestión del Sistema de Educación es concurrente con las 

entidades territoriales autónomas de acuerdo al Numeral 2 del Parágrafo II del Artículo 299 de la 

Constitución Política del Estado. II. La ley especial en materia de educación regulará el desarrollo 

curricular descolonizador tomando en cuenta las características espirituales, territoriales, 

lingüísticas, culturales, sociales, económicas y políticas en cada entidad territorial autónoma. III. Las 

relaciones y responsabilidades entre las entidades vinculadas al sector educación se sujetarán al 

marco legal vigente, anterior a la promulgación de la presente Ley, en tanto se promulgue la ley 

especial citada en los Parágrafos precedentes”. Esta norma vendría a ser la Ley Elizardo Pérez y 

Avelino Siñani. 

Cuadro comparativo Nro. 55 

Artículo 83 (Objetivos de la Educación) 
Son objetivos de la educación en la MAOJMA: 
a) Promover los cuatro valores ancestrales: no 
seas flojo (Janijayramti), no seas mentiroso (jani 
k'orímti), no seas ladrón (jani lunthatámti) y no 
seas adulón (janiraki llunk'ümti). 
b) Promover en los niveles inicial, primario, 
secundario, superior alternativo, la educación 
técnica, científica y productiva, practicando la 
intraculturalidad e interculturalidad, tomando en 
cuenta la vocación productiva y los valores 
ancestrales y comunitarios. 
c) Fomentar, en el marco de la educación 
alternativa, la educación c adultos, la educación 
especial y la educación permanente. 

Artículo 83 (Objetivos de la Educación) 
Son objetivos de la educación en la MAOJMA: 
a) Promover los cuatro valores ancestrales: no 
seas flojo (Janijayramti), no seas mentiroso (jani 
k'orímti), no seas ladrón (jani lunthatámti) y no 
seas adulón (janiraki llunk'ümti). 
b) Promover en los niveles inicial, primario, 
secundario, superior alternativo, la educación 
técnica, científica y productiva, practicando la 
intraculturalidad e interculturalidad, tomando en 
cuenta la vocación productiva y los valores 
ancestrales y comunitarios. 
c) Fomentar, en el marco de la educación 
alternativa, la educación c adultos, la educación 
especial y la educación permanente. 
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d) Establecer una curricula adaptada a la 
realidad de la MAOJMA y región. 
e) Dar a conocer y difundir la diversidad 
cultural de los pueblos y nación del Estado 
Plurinacional de Bolivia y de otras culturas del 
mundo. 
f) Promover la enseñanza de una lengua 
extranjera universal. 
g) Dar a conocer la historia machaqueña y 
de sus líderes históricos. 

d) Establecer una curricula adaptada a la 
realidad de la MAOJMA y región. 
e) Dar a conocer y difundir la diversidad 
cultural de los pueblos y nación del Estado 
Plurinacional de Bolivia y de otras culturas del 
mundo. 
f) Promover la enseñanza de una lengua 
extranjera universal. 
g) Dar a conocer la historia machaqueña y 
de sus líderes históricos, 
h)   Fomentar la orientación profesiográfica en 
todos los niveles. 

 

En ambos proyectos, se mantienen los objetivos básicos, salvo la incorporación del inciso “h” 

que hace referencia a  la orientación profesiográfica en sus distintos niveles.  

Asimismo, se ratifica los objetivos del sistema educativo, establecido en la Constitución y la 

Ley Elizardo Pérez y Avelino Siñani. 

Cuadro comparativo Nro. 56 

Artículo 71 (Lenguas de Enseñanza) 
En los niveles inicial, primario, secundario y 
superior, la enseñanza desarrolla en lengua 
materna (aymara y/o uchú mataqu) y castellano, 
o un manejo adecuado en el nivel oral y escrito 
en las lenguas mencionadas; y con apertura a 
otras lenguas universales. 

Artículo 84 (Lenguas de Enseñanza) 
En los niveles inicial, primario, secundario y 
superior, la enseñanza desarrolla en lengua 
materna (aymara y/o uchú mataqu) y castellano, 
o un manejo adecuado en el nivel oral y escrito 
en las lenguas mencionadas; y con apertura a 
otras lenguas universales. 

 

Tanto el primero como el segundo proyecto, ratifican la enseñanza en la lengua materna, ya 

sea éste aymará y/o uchú mataqu y el  castellano. Lo rescatable, es que se aprenderá en el 

nivel oral y escrito, ya que, en la parte de la población joven y adolescentes ya no suelen 

practicar la lengua materna. 

Cuadro comparativo Nro. 57 

 Artículo 89 (Profesionales) 
La MAOJMA debe priorizar y valorar a los/as 
profesionales machaqueños para el ejercicio en la 
función pública del Gobierno Autónomo y otras 
Instituciones. 
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El artículo 89, que hace referencia a los profesionales, no está contemplado en el primer 

proyecto. Este artículo, incentiva para que los niños (as) y jóvenes fijen sus proyectos de 

vida, hacia la profesionalización. 

Cuadro comparativo Nro. 58 

 Artículo 94 (Instancia Superior de Formación) 
La MAOJMA y el Gobierno Plurinacional deben 
implementar Institutos Superiores de formación y 
carreras de Universidad pública de acuerdo las 
necesidades de formación, y en concordancia con 
el Art. 93 parágrafo de la CPEP. 

 

Al igual que en el anterior artículo, ésta no se encuentra en el primer proyecto.  Lo cierto es 

que, la implementación de Institutos Superiores y sub sedes de las universidades públicas, 

constituye un gran avance en la permanente formación de su capital social o recursos 

humanos. 

En este marco jurídico en el municipio Jesús de Machaca, “la comunidad educativa decide y 

busca un desarrollo integral desde la educación regular, para que responda al contexto social, 

cultural, lingüístico, político, territorial y económico de Jesús de Machaca, considerando el idioma, la 

cultura y todas las manifestaciones de los machaqueños y las machaqueñas en los diferentes niveles de 

educación  del sistema educativo”
200. 

6.5. MODELO EDUCATIVO DEL ESTADO PLURINACIONAL 

Galindo cita el pensamiento de Bolívar  que dice: “en cada rincón de la Patria debían existir un 

maestro, un cura y un militar”
201. Pero, desde la fundación de la Republica, las corrientes 

pedagógicas que sustentaron los diferentes sistemas educativos que implantó nuestro país a 

lo largo de la historia, tuvo un funcionamiento relativo para apaliar el problema educativo que 

hasta hoy persiste.  

A partir de estos problemas evidentes, surge el nuevo modelo de educación. De acuerdo a 

Ministerio de la Educación se llamaría “Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo” para 

promover un proceso de transformación social en convivencia comunitaria con la Madre Tierra, el 

Cosmos y una formación integral y holística del y la estudiante, a través del desarrollo de las 

                                                           
200

 CURRÍCULO DIVERSIFICADO INTRACULTURAL DE JESÚS DE MACHACA…, óp. cit. 
201

 Mario Galindo, LOS DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN…, óp. cit., pág. 11. 
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dimensiones del Ser, Saber, Hacer y Decidir”
202

. Estas dimensiones son desarrolladas por la 

misma entidad citada adelante de la siguiente forma: 

- La dimensión del ser, que desarrolla los principios, valores, sentimientos, 

aspiraciones, espiritualidad, religiones, cosmovisiones de la vida comunitaria.  

- La dimensión del saber, que desarrolla el conocimiento empírico, los saberes y 

conocimientos holístico comunitarios, teorías, artes, ciencias y tecnologías.  

- La dimensión del hacer, que desarrolla la práctica manifestada en actividades y 

procedimientos técnicos tecnológicos destinados a la producción material e 

intelectual, al desarrollo de capacidades, potencialidades, habilidades y destrezas 

para producir en bien de la comunidad, restituyendo al trabajo y la producción 

intelectual su carácter social.  

- La dimensión del decidir, que desarrolla el ámbito político de la persona y que 

posibilita actuar con pensamiento crítico para asumir y definir acciones, identificar y 

solucionar problemas, así como el asumir desafíos de la vida, en la vida y para la 

vida. 

Este  modelo educativo de acuerdo a Ministerio de Educación se sustentaría en las 

siguientes experiencias educativas:  

- Los saberes, conocimientos y valores culturales que trascienden de las experiencias 

educativas desarrolladas por las comunidades indígena originario campesinas, que 

se dan en la práctica sociocomunitaria y se trasmiten de generación en generación de 

manera directa con el entorno sociocultural, la Madre Tierra y el Cosmos.  

- La experiencia pedagógica de la Escuela Ayllu de Warisata, que constituye el 

fundamento principal del nuevo Currículo del Sistema Educativo Plurinacional. Tiene 

una organización social, económica y política comunitaria, fundada en las 

cosmovisiones y valores propios. Es una escuela de trabajo y producción, donde se 

vinculan las prácticas comunitarias con los quehaceres del aula, además de ser única 

y nuclearizada, integrando los diferentes niveles de formación desde la infancia hasta 

la educación superior.  

                                                           
202

 Ministerio de Educación, CURRÍCULO BASE DEL SISTEMA EDUCATIVO PLURINACIONAL. La 

Paz: 2010.  
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- Las propuestas psicológicas y pedagógicas postmodernas, que contribuyen a 

complementar los fundamentos teóricos del nuevo currículo: las teorías socio críticas 

en educación, donde resalta el enfoque histórico-cultural que concibe el desarrollo 

personal como una construcción social y cultural, la pedagogía liberadora, que 

desarrolla una conciencia crítica y de actitudes reflexivas, orientada a generar 

cambios estructurales en los seres humanos y su entorno.  

6.6. CONGRESOS EDUCATIVOS QUE ANTECEDEN AL TERCER CONGRESO DE 

JESÚS DE MACHACA 

6.6.1. Primer Congreso Educativo de Jesús de Machaca 

El primer Congreso Educativo de Jesús de Machaca se realizó en noviembre 1998. Fue 

posible gracias a la Comisión de Educación, organizada por el Cabildo de Autoridades 

Originarias de Jesús de Machaca; y también por un machaqueño como autoridad del Distrito 

de Educación de Viacha y la decisión de la comunidad educativa.   

El evento se llevó a cabo en el templo histórico de Machaca “con la participación de los 

profesores, estudiantes, juntas escolares y padres de familia con más de 400 delegados/as. Esto fue 

con el propósito de la evaluación de la  educación en Machaca y la Reforma Educativa Nº 1565 desde 

las demandas y proyecciones regionales”
203.  

Según Fundación Machaq  Amauth`a, las principales conclusiones del Congreso fueron:  

‾ “La constatación de una Ley de Reforma Educativa poco acorde a las expectativas de la 

población.  

‾ Concentrada sólo en primaria, dejando de lado los demás niveles y edades.  

‾ Deficiente infraestructura educativa.  

‾ Necesidad de un currículo contextualizado. 

‾ Carencia de un calendario escolar acorde a la realidad agrícola.  

‾ Falta de programas de cualificación y profesionalización para los profesores.  

‾ La falta de una educación ligada a la producción, a lo económico, a lo tecnológico, a lo 

agropecuario, a la salud y a la alimentación”. 

                                                           
203

 Entrevista realizada a Isak Ticona, Director de Fundación Machaq Amauth‟a, y 

principal protagonista en el diseño del currículo de Jesús de Machaca. ver, anexo 

Nro. 7. 
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Como podemos apreciar, la Ley de Reforma Educativa no estaba acorde a la realidad 

machaqueña; cualificación y profesionalización para los profesores; además, de la necesidad 

de tener un currículo regionalizado.  

6.6.2. Segundo Congreso Educativo de Jesús de Machaca  

Luego, en el mes de octubre del año 2004, se realizó el II Congreso Educativo Regional 

Jesús de Machaca en el pueblo matriz de Jesús de Machaca, este congreso fue posible a la 

coordinación de los dos cabildos (MACOJMA y MACOAS), Consejo Educativo Regional y la 

comisión de Educación del Municipio, también fue posible, a una variedad de reuniones del 

consejo educativo del CABILDO. Al dicho evento asistieron 520 delegados/as, directores, 

profesores, padres de familia, estudiantes, juntas escolares, autoridades originarias204. 

Según Fundación Machaq Amauth`a, se llego a las siguientes conclusiones: 

‾ “Fortalecer la capacitación docente para las diferentes áreas y niveles.  

‾ Fortalecer la educación intercultural bilingüe en todas las áreas y niveles.  

‾ Aplicar adecuadamente el enfoque constructivista en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

‾ Fomentar la educación productiva a través de centros de experimentación y talleres ar-

tesanales.  

‾ Implementar internados para los estudiantes de las comunidades alejadas.  

‾ Contar con un equipo de orientación vocacional y profesiográfica en el municipio.  

‾ El gobierno municipal debe buscar incentivos para los alumnos de bajos recursos 

económicos. 

‾ Diseñar un currículo regional tomando en cuenta los valores sociales, culturales, 

lingüísticos, económicos y cosmológicos.  

‾ Incorporar los saberes y conocimientos de la medicina natural en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje.  

‾ Enseñar en las escuelas la producción, transformación y comercialización de las materias 

primas de la región.  

‾ Elaborar materiales educativos según el contexto regional y nacional para todos los ciclos, 

niveles y áreas.  

                                                           
204

 Ver, el CURRÍCULO DIVERSIFICADO INTRACULTURAL DE JESÚS DE MACHACA y entrevista 

Isak Ticona. 
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‾ En el nivel secundario, formar estudiantes creativos, investigadores, reflexivos y produc-

tivos, valorando e incorporando las técnicas y culturas productivas de la región y hacer de 

la educación un espacio de teorización a partir de las prácticas concretas.  

‾ Contar con un centro de formación técnica en el área agrícola, ganadera, artesanal y tu-

rismo a nivel no universitario, para evitar el éxodo del capital humano hacia los centros 

urbanos. 

‾ Equipar los centros educativos con bibliotecas, laboratorios, salas audiovisuales, salas de 

computación y talleres artesanales.  

‾ Implementar la enseñanza del idioma nativo (aimara) en los diferentes ciclos, niveles y 

áreas, como una asignatura al igual que idiomas extranjeros.  

‾ Implementar un calendario educativo en función del calendario agrícola.  

‾ En la educación alternativa de jóvenes y adultos, orientar las acciones educativas hacia 

conformación de las unidades productivas. 

‾ Diseñar un currículo conjunto de educación alternativa de jóvenes y adultos para la región 

de Machaca orientado a la producción agropecuaria, artesanal, pesca y turismo; tomando 

en cuenta los enfoques ecológicos, comunitario, respeto a la diversidad, productiva, 

cosmovisión andina y espiritualidad según los usos y costumbres.  

‾ Fortalecer los valores culturales, saberes, conocimientos, técnicas y tecnología de los 

pueblos originarios en el marco de la educación permanente, a través de los medios de 

comunicación radial local”.  

 

6.7. TERCER CONGRESO  

Constituido la Dirección Distrital de Educación de Jesús de Machaca, el nuevo Director 

Distrital de dicha entidad, gestionó el acuerdo interinstitucional con ONGs y Fundaciones que 

tienen asiento en la región. Para proyectar el currículo se llega a un acuerdo con Fundación 

Machaqa Amaut`a, siempre en coordinación con el CABILDO de autoridades originarias de 

ambas markas (MACOAS y MACOJMA) y por su puesto con el Gobierno Municipal. Uno de 

nuestro entrevistados decía lo siguiente: “Como antecedentes podemos hacer los siguientes 

comentarios: Primero Jesús de Machaca, desde tiempo atrás, es decir,  hace uno años atrás decide 

mejorar su estrategia educativa que es manifestada en los dos congresos educativos, los primeros dos 

congresos  del 98 y 2004.  Lo último fue contundente en el sentido de que quería un currículo propio, 

una adecuación enfocada  a la parte productiva desde una identidad cultural etc., etc., que perviva por 

generación en generación entonces a partir de esto hemos venido gestando y gestionando algunos 
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proyectos en la que para el año 2009, como una coincidencia Jesús de Machaca una vez lograda el 

primer gobierno municipal ha hecho una gestión persistente ante las instancias correspondientes del 

gobierno para poder conseguir un ítem de la dirección distrital, en esa perspectiva e inclusive ya a 

partir de 2007, 2008 ya ha conseguido una dirección interina, donde se consolidó y se logró el ítem a 

fínales de 2008, razón que se hace en el  año 2009. Luego, para que se tenga que iniciar con la nueva 

dirección distrital desconcentrada y a la vez también iniciar un nuevo proyecto,  que tenía el propósito 

de contribuir a este diseño de la educación intercultural en el marco de la nueva Constitución Política 

del Estado y un proyecto de Ley, eso fue como un encuentro fortuito pero con propósitos comunes 

tanto de la dirección distrital y como de la Fundación Machaq Amauth`a, para poder pensar en el 

trabajo conjunto y coordinado que pueda beneficiar a todo el distrito educativo, y que la demanda de 

la población en los dos congresos anteriores sea materializada en función a la nueva constitución, en 

función a la nueva ley y en función al contexto de Machaca.  Entonces, esos son los motivos con las 

cuales se pudo trabajar con la dirección distrital pensándolo en los trabajos que más tarde se 

hizo”
205. 

6.7.1. Conformación de los comités de núcleos 

El III congreso educativo tenía que asegurar la participación de la comunidad en general, por 

otro lado, por la gran magnitud del evento se necesitaba de personas con mucha 

responsabilidad y voluntad, y también está la inversión de tiempo y recursos, para tal efecto 

se recurrió a la lógica de servicio a la comunidad de las autoridades originarias.  

En ese contexto, “los Núcleos Educativos eligieron, democráticamente, a los representantes de la 

comunidad que serían miembros de los Comités Educativos de Núcleo, cuya tarea es trabajar, 

socializar y mantener informada a la comunidad acerca de los avances y procesos de la construcción 

participativa del currículo contextualizado. En cada núcleo educativo, con el compromiso y 

convocatoria de los directores y juntas escolares, se reúne a los actores educativos: profesores/as, 

juntas escolares, estudiantes, padres y madres de familia, integrantes del Comité Educativo”
206.  

                                                           
205

 Entrevista realizada a Isak Ticona, Director de Fundación Machaq Amauth‟a, y 

principal protagonista en el diseño del currículo de Jesús de Machaca. ver, anexo 

Nro. 7. 
206

 Marisol Nina, CONSTRUCCIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR CONTEXTUALIZADO: JESÚS DE 

MACHACA Y  SAN ANDRÉS DE MACHACA. en el texto, EDUCACIÓN DESDE LA PARTICIPACIÓN: 

CONSTRUCCIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR CONTEXTUALIZADO EN ZONA AIMARA Y PLAN EDUCATIVO 

DE LA NACIÓN URU. La Paz: Fundación Machaca Amawt‟a,  Educación Sin Fronteras y 

Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo. Pág.  20. También se recomienda, 

revisar la entrevista a Isak Ticona en anexo Nro. 7. 
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Gracias a los Comités Educativos de Núcleo, según Fundación Machaqa Amaut`a, cuentan 

con diagnósticos educativos participativos que muestran la realidad y condiciones educativas 

actuales, punto de partida para el diseño del currículo. 

6.7.2. Conformación del consejo educativo 

 Luego, “a partir de los miembros de los Comités de Núcleo, y en magnos eventos, se conformaron los 

Consejos Educativos de los Distritos, cuya función es la dirección de la gestión, desarrollo y 

seguimiento de la construcción del Diseño Curricular Regional y Contextualizado. Esta organización 

se convierte en la representación de las comunidades, con poder de decisión, que recoge las diferentes 

experiencias y visiones de generaciones jóvenes y adultas, de los profesionales en educación, 

profesores y directores, y de la vida comunitaria de los padres y madres de familia, sabios y sabias y 

juntas escolares”
207.  

El Consejo Educativo de Distrito de Jesús de Machaca cuenta con una directiva, de la 

gestión 2011 son los siguientes: 

Cuadro Nro. 12 

Consejo educativo de JM 

CARGO 
NOMBRE 

Presidente Lic.  Juan Bautista Condori 

Vicepresidentes Prof. Roberto Mena Guarachi 
Prof. Julio Forra  LLanque 

Secretarios de actas Prof. Basilio Ramírez Morales  
Prof. Lutgarda  Tarqui Mancachi 

Secretarios de organización 
pedagógica 

Prof. Honorato Mamani Magne,  
Prof. Damaso Cuti Cuti,  
Prof. Isaac Callisaya Chiri,  
Prof. Freddy Aspi,  
Prof. Braulio Alaro  Quispe  
Prof. Villanueva Layme Ajacopa 

Secretarios de relaciones y 
comunicaciones públicas  

Desiderio López,  
Grober Paño,  
Macario Asistiri,  
Leocadio Velarde. 

Secretarios de régimen interior  Filomeno Aguayo Callisaya 
Agustín Triguero Ichuta 
Rubén Anti Carlo 

                                                           
207

 Ibíd., pág. 21. 
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Secretarios de organizaciones  Mario Cosme,  
Vicente Condori,  
Eusebio Choque,  
Dionisio Poma,  
Martina Calle,  

Secretario de régimen económico Santiago Onofre Aspi  

             Fuente: Cuadro de currículo diversificado Intracultural de Jesús de Machaca. 

Según Nina, las carteras de vicepresidencias son ocupadas por directores de las unidades 

educativas de las dos parcialidades territoriales (de Arriba MACOAS y de Abajo MACOJMA), 

se complementan con secretarías de orden específico con delegados de profesores/as, 

padres y madres de familia, estudiantes y juntas escolares.  

Este consejo, tiene ardua labor de garantizar los compromisos que asume la educación 

machaqueña, para ello se programaron  en coordinación siempre con los Comités de 

Núcleos una serie de talleres –según Nina–  de análisis, planteamiento de propuestas, 

revisión de los aportes de los núcleos, y la formulación de estrategias para contar con el 

Diseño Curricular Contextualizado. Una de las primeras acciones del Consejo Educativo fue 

la elaboración y aprobación del Reglamento Interno, que rige como norma de aplicación para 

el ejercicio de sus funciones. “Cabe destacar que el ejercicio de funciones del Consejo Educativo 

se rige en una combinación de usos y costumbres con la democracia representativa. En el primer caso, 

las juntas escolares y autoridades originarias tienen una vigencia de un año, entre tanto cumplan los 

servicios comunales; por ello, se va reorganizando anualmente este consejo educativo con las nuevas 

autoridades”
208. 

6.7.3. Organización y planificación  

 

Según Fundación ya citada adelante, entre las actividades de gestión, el consejo educativo 

recupera y retoma las conclusiones y resoluciones del Primer y Segundo Congreso 

Educativo. Dando prioridad a la cualificación del personal docente, diagnóstico educativo y 

elaboración de un plan curricular que sea pertinente a las características peculiares de Jesús 

de Machaca y su posterior implementación, que ahora, en el Estado Plurinacional según la 

Constitución Política del Estado y las leyes conexas, manifiestan la participación de la 

sociedad civil organizada en las definiciones políticas y estratégicas de cada pueblo. 

                                                           
208

 CURRÍCULO DIVERSIFICADO INTRACULTURAL DE JESÚS DE MACHACA…, óp. cit. 
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Bajo esta premisa, el Consejo Educativo decide realizar las siguientes acciones: 

     “Diagnóstico educativo de Jesús de Machaca con énfasis en la parte pedagógico – curricular; 

     Diseño participativo del currículo contextualizado, ahora denominado currículo diversificado 

en base a la ley de educación y currículo plurinacional base; 

     Elaboración de materiales educativos de manera participativa; 

     Y implementación del currículo diversificado”
209

. 

En cuanto, al primer punto se realizaría ya en el año 2009 que se aprobaría en 2010, según 

la Fundación citada, el diagnostico educativo tuvo cinco componentes: aspecto 

administrativo, aspectos organizativos, aspectos pedagógicos curriculares, aspectos sociales 

y aspecto de relación cultural e intergeneracional. Siempre según Fundación Machaq 

Amauth‟a, se llegaría a las siguientes conclusiones al respecto: 

 

 “Para la aplicación de un currículo acorde a las situaciones del contexto será significativo el 

tratamiento de problemáticas como la migración de jóvenes. El fenómeno se produce por falta 

de empleo en la región, porque la tierra ya es escasa para la producción familiar, además de 

que existen años en que la producción está por debajo de las expectativas y necesidades. Por 

tanto, los jóvenes tienden a migrar. 

 Según el diagnóstico educativo, en la mayoría de las unidades educativas del Distrito Jesús de 

Machaca se fomenta la enseñanza bilingüe, por consiguiente el nuevo currículo tiene que 

tomar énfasis en el enfoque bilingüe, especialmente en los primeros cursos del nivel primario. 

Asimismo, enfatizar en los nuevos postulados conceptuales como ser: educación comunitaria, 

educación productiva, educación descolonizadora y plurilingüe. 

 En lo estrictamente curricular, el diagnóstico demuestra que todavía hay profesores/as que 

trabajan con métodos verticalistas y poco analíticos. Por lo mismo, es necesario actualizarlos 

en la “aplicación” o “generación” de nuevos enfoques y metodologías que contribuyan al 

desarrollo de la educación y de la región.  

 La buena disponibilidad de aulas especializadas como laboratorios, bibliotecas y campos 

deportivos, además de recursos didácticos como computadoras pueden ayudar a desarrollar 

materiales didácticos apropiados para el nuevo diseño curricular. Tener una computadora en 

cada unidad educativa es una gran ventaja para los procesos de aprendizaje, como también es 
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 Ibíd.  
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un campo abierto para muchas actividades prácticas; aspectos que serían favorables para la 

mayoría de los estudiantes.   

 Es esencial construir la conceptualización de calidad educativa en el Distrito. Algunos 

consideran que calidad es formar estudiantes críticos, otros mencionan que calidad es no 

tener errores en la formación. Es importante que todos los actores de la comunidad educativa 

sean participes de un concepto unificado de calidad que reditúe en una educación que mejore 

la calidad de vida de la población. 

 El currículo contextualizado debe estar en concordancia a la propuesta de autonomías 

indígenas, hay que incorporar los saberes locales en el currículo regionalizado 

complementario (Diagnostico Educativo de Jesús de Machaca)”. 

 

6.7.4. Últimos detalles  

Ya el día miércoles 28 de septiembre en la localidad de Jesús de Machaca se reunía la 

comisión organizadora del “III Congreso Educativo de Jesús de Machaca” que estuvo dirigida 

por su presidente el  Lic. Juan Bautista Condori, Director Distrital. 

Los acuerdos de dicha reunión fueron los siguientes:  

 “El III Congreso Educativo de Jesús de Machaca se realizará los días 14 y 15 de noviembre 

de 2011. 

 El objetivo será la aprobación del diseño curricular regional contextualizado. 

 La invitación para la participación del III Congreso Educativo será extendida a autoridades 

educativas, originarias y municipales locales y representantes de Directores de unidades 

educativas, profesores y profesoras, juntas escolares, padres y madres de familia y estudiantes 

de secundaria”
210.  

Más tarde, según Fundación Machaq Amaut`a, “para ultimar detalles el Consejo Educativo de 

Jesús de Machaca, la Comisión Organizadora del III Congreso Educativo y la mencionada Fundación 

se reunían el día 9 de noviembre en el ayllu Sullkatiti Lahuacollo (Ayllu donde se encuentra la huella 

humana conocido como inka kayu) de Jesús de Machaca para realizar la entrega de credenciales, la 

organización de las mesas de trabajo y el reglamento interno del III Congreso Educativo de Jesús de 
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Machaca que se llevó a cabo los días 14 y 15 de noviembre en el pueblo matriz de Jesús de 

Machaca”
211. 

6.7.5. Realización del congreso  

Participantes: 

-        Directores 

-        Consejo Educativo 

-        Profesores y profesoras 

-        Estudiantes de secundaria 

-        Consejo Educativo Social Comunitario del Distrito 

-        Gobierno Municipal y Concejo Municipal 

-        Dirección Distrital 

-        Cabildo de autoridades originarias MACOJMA y MACOAS 

-        Consejos Educativos Social Comunitarios de las Unidades Educativas 

 

Según Fundación Machaqa Amaut`a,  el “Congreso Educativo” se lleva delante bajo el 

siguiente  orden, que describimos de siguiente manera: 

“Inauguración: 

El acto de bienvenida e inauguración del significativo evento educativo estuvo a cargo de las palabras 

del Presidente de la Junta Distrital de Jesús de Machaca, Sr. Mario Cosme, Director Distrital de Jesús 

de Machaca, Lic. Juan Bautista Condori, Director de la Fundación Machaqa Amawt‟a, Sr. Isaac 

Ticona y Director Departamental de Educación de La Paz, Lic. Basilio Pérez Gómez. 

Exposiciones:  

En la segunda parte de la primera jornada se tuvo las siguientes exposiciones: 

 Estado Plurinacional y la coyuntura política y económica - David Choquetijlla. 

 Currículo base de la nueva ley educativa - Adrian Montaño y Ximena Cáceres. 

 Currículo contextualizado-diversificado en el marco de la estructura pedagógica nacional y 

metodologías de implementación - Juan Bautista Condori. 

 Educación y Lenguas - Dr. Teófilo Layme. 
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 Ibíd. 
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Mesas de trabajo: 

 Mesa 1: Evaluación de los avances y cumplimiento de las recomendaciones del II Congreso 

Educativo. 

 Mesa 2: Análisis del marco legal y fundamentos del currículo contextualizado. 

 Mesa 3: Análisis de la estrategia educativa del Distrito. 

 Mesa 4: Análisis de los contenidos curriculares contextualizados del nivel secundario. 

 Mesa 5: Análisis de los contenidos curriculares contextualizados del nivel primario. 

 Mesa 6: Análisis de la participación del gobierno municipal, instituciones originarias y 

educativas locales, de los padres y madres de familia y comunidad en general en la 

construcción del currículo contextualizado. 

 Mesa 7: Metodología de la implementación del currículo contextualizado. 

Conclusiones: 

 El III Congreso Educativo aprobó el currículo diversificado intracultural del Distrito de Jesús 

de Machaca.  

 Se dio el respaldo correspondiente al pedido del ayllu Urus Irohito para ser reconocidos como 

nación indígena, con su propia cultura y lengua mereciendo su inserción al currículo 

diversificado-intracultural del distrito.  

 Se recomendó que se enfatice  los esfuerzos para  realizar proyectos  educativo-productivos.  

 Concientizar a las comunidades sobre la aplicación del diseño curricular contextualizado.  

 Debe existir una coordinación responsable de parte del Gobierno Municipal con los cabildos 

para el buen desarrollo educativo de Jesús de Machaca.  

 El documento final del currículo debe llegar lo antes posible a la Dirección Distrital para su 

proceso de aplicación en el contexto del proceso pedagógico.  

 La Dirección Distrital  de Jesús de Machaca y la comisión organizadora del III Congreso 

Educativo es responsable de hacer llegar el documento final a cada Unidad Educativa y cada 

docente para su conocimiento”
212.  

Al finalizar las jornadas de trabajo se dio lectura y aprobación al acta final del III Congreso 

Educativo del Distrito de Jesús de Machaca. 
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6.8. ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL CURRÍCULO DIVERSIFICADO-

INTRACULTURAL DE JESÚS DE MACHACA 

La Ley ASEP, en el Artículo 69, en numerales siguientes establece que, “1. Es la estructura, 

organización y el conjunto de relaciones que se establecen entre los componentes del currículo del 

Sistema Educativo Plurinacional en sus diversos subsistemas y niveles de formación, articulados a las 

necesidades, demandas y expectativas de la sociedad y el Estado Plurinacional. 2. La organización 

curricular establece los mecanismos de articulación entre la teoría y la práctica educativa, se expresa 

en el currículo base de carácter intercultural, los currículos regionalizados y diversificados de 

carácter intracultural que en su complementariedad, garantizan la unidad e integridad del Sistema 

Educativo Plurinacional, así como el respeto a la diversidad cultural y lingüística de Bolivia. 3. Es 

responsabilidad del Ministerio de Educación diseñar, aprobar e implementar el currículo base con 

participación de los actores educativos, así como apoyar la formulación y aprobación de los 

currículos regionalizados, en coordinación con las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos, preservando su armonía y complementariedad con el currículo base plurinacional. 4. Los 

principios y objetivos de la organización curricular emergen de las necesidades de la vida y del 

aprendizaje de las personas y de la colectividad, serán establecidos en el currículo base plurinacional. 

5. Las modalidades de atención en los procesos educativos de los subsistemas y niveles, serán 

definidos por el currículo base y los currículos regionalizados, de acuerdo a las particularidades 

educativas, lingüísticas y culturales”. 

Más atrás, la misma Ley en su Artículo 70, nos dice que, “el currículo regionalizado se refiere 

al conjunto organizado de planes y programas, objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de 

evaluación en un determinado subsistema y nivel educativo, que expresa la particularidad y 

complementariedad en armonía con el currículo base del Sistema Educativo Plurinacional, 

considerando fundamentalmente las características del contexto sociocultural y lingüístico que hacen 

a su identidad”. 

En el numeral 1 del mismo artículo menciona que,  “La gestión del currículo regionalizado es 

una competencia concurrente entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales 

autónomas”. Además en el numeral 2  establece que, “Las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos desarrollan procesos educativos productivos comunitarios, acorde a sus vocaciones 

productivas del contexto territorial”.  
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En ese marco y los artículos de la Constitución, y otras disposiciones normativas que 

desarrollamos en el marco jurídico, Jesús de Machaca emprende el proceso educativo. El 

mismo entregó  un diseño curricular acorde a la realidad y expectativas de la región.  Hecho 

que es entendido como “un proceso de construcción colectiva de planes y programas educativos 

para lograr una educación de calidad que responda a los intereses y necesidades  de desarrollo local, 

rescatando los conocimientos y saberes propios de la zona mediatizadas con los saberes y 

conocimientos universales a partir de una metodología participativa”
213. 

Para Marisol Nina, es el “conjunto organizado de planes, programas, objetivos, metodologías y 

términos de evaluación de un subsistema y nivel educativo que expresa su particularidad con las 

características del contexto sociocultural y lingüístico al que pertenece y su complementariedad con el 

currículo base de un país”
214.  

La definición de CEPO nos dice que, “es el espacio de elaboración cultural de complementariedad 

entre saberes y conocimientos diversos, de construcción de nuevos sentidos y acciones para la vida, la 

sociedad y la consolidación de la identidad cultural y social de las comunidades, de los pueblos 

indígenas originarios y de la población en general”
215.  

Este currículo, está basada al modelo educativo plurinacional, que dice: 

“El Municipio de Jesús de Machaca, busca consolidar una educación con identidad cultural, que 

responda a las necesidades particulares de la población, tomando en cuenta el currículo base, 

mismo que responde a un nuevo modelo educativo SOCIOCOMUNITARIO PRODUCTIVO,  nace 

de la necesidad de responder a  la realidad propia de Jesús de Machaca y al Estado 

Plurinacional. 

Este modelo educativo se fundamenta en la convivencia armónica y comunitaria de la sociedad 

boliviana en convivencia con la Madre Tierra, proponiendo una formación integral y holística de 

los y las estudiantes a través del desarrollo de las dimensiones del ser humano: Ser, Saber, Hacer 

y Decidir. 

Dentro de los sustentos  del modelo,  se hace referencia  los conocimientos, saberes, valores 

culturales, técnica, tecnología de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que son 
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 CURRÍCULO DIVERSIFICADO INTRACULTURAL DE JESÚS DE MACHACA…, óp. cit. 
214

 Marisol Nina, CONSTRUCCIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR CONTEXTUALIZADO: JESÚS DE 

MACHACA Y  SAN ANDRÉS DE MACHACA…, óp. cit., pág. 19. 
215

 Cita de Mario Galindo,  LOS DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN…, óp. cit., pág. 235. 
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parte de las prácticas sociocomunitarias transmitidas de generación en generación de manera 

directa”
216. 

 

6.8.1. Características  

 

Las características están señaladas en el mismo currículo, lo más rescatable es que dice “es 

propio del contexto social, político, territorial, lingüístico y jurídico”
217 que el mismo caracteriza y 

son desarrollados de la siguiente forma: 

 Comunitaria porque se construye con la participación de la sociedad en su conjunto.  

 Contiene saberes y conocimiento de la cultura aimara y uru 

 Busca fortalecer una identidad propia de la población machaqueña a través de la 

educación, con la recuperación y revalorización cultural y lingüística. 

 El enfoque de la educación machaqueña se sustenta en las potencialidades y 

vocaciones productivas 

 En el manejo y cuidado del medio ambiente se concibe la madre tierra como un ser 

natural viviente que dialoga con la humanidad. 

 En el desarrollo de conocimientos productivos agropecuarios, se recupera y fortalece 

el manejo de los bioindicadores como una forma de pronosticar el ciclo agrícola218. 

6.8.2. Fundamentos del currículo diversificado intracultural 

Esto está acorde al currículo base del Estado Plurinacional que contiene cinco fundamentos.  

De  acuerdo al currículo de Jesús de Machaca, son: fundamento político, fundamento 

filosófico, sociológico, epistemológico y psicopedagógico; además, en el Currículo de Jesús 

de Machaca están desarrollados de la siguiente manera: 

a) “Fundamento Político 

Los machaqueños y las machaqueñas  buscan  reconstituir un territorio originario basado en la 

gestión política bajo la dualidad complementaria.   
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 CURRÍCULO DIVERSIFICADO INTRACULTURAL DE JESÚS DE MACHACA…, óp. cit. 
217

 Ibíd.  
218

 Ibíd.  
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A partir del levantamiento y masacre de 1921, Jesús de Machaca se convierte en  impulsor de grandes 

cambios sociales y políticas en la región desde una organización sólida basada en la democracia 

directa por usos y costumbres y por rotación para el ejercicio de autoridades de abajo hacia arriba, 

que buscan el autogobierno, autogestión y camino hacia la autodeterminación.  

b) Fundamento filosófico  

El currículo diversificado intracultural responde a la cosmovisión de la población machaqueña 

fundamentada en los principios de solidaridad, reciprocidad, complementariedad que buscan la 

igualdad de oportunidades para todos y todas los y las machaqueños/as en convivencia con la madre 

tierra y todo lo que existe en ella. En esa perspectiva el Vivir Bien se constituye como paradigma de la 

nueva educación que orienta el currículo diversificado. 

c) Fundamentos sociológicos  

El currículo diversificado intracultural de Jesús de Machaca se fundamenta en los principios y valores 

que caracterizan la vida de los machaqueños y las machaqueñas bajo la lógica dual complementaria 

(varón mujer, arriba abajo), organización comunitaria, ejercicio de autoridad bajo rotación  de 

cargos, de abajo hacia arriba, que busca una convivencia armónica entre todos y con la naturaleza. 

d) Fundamentos epistemológicos  

El currículo diversificado intracultural de Jesús de Machaca se fundamenta en la epistemología 

holística, integral e integrada de los conocimientos y sabidurías que mantiene la población en su 

cosmovisión y en la forma de organización política, económica, cultural, lingüística, jurídica y 

territorial, complementada con los conocimientos nacionales y universales en una relación del ser 

humano con la naturaleza, el cosmos y la madre tierra. Estos son los elementos a partir de los cuales 

se organiza el currículo diversificado en Jesús de Machaca. Esto es concebido como un proceso de 

construcción y reconstrucción permanente y dinámica de la vida que estará inserto en los procesos 

pedagógico – curriculares. 

e) Fundamentos sicopedagógicos  

 

Los conocimientos se construyen a partir de una relación de enseñanza aprendizaje entre padres, 

madres e hijos e hijas; abuelos, abuelas con nietos, nietas. Bajo este concepto la recuperación, 

fortalecimiento revalorización y práctica de los conocimientos, sabidurías, arte, artesanía, técnica, 

tecnología local son transferidas en los hechos concretos y reales de manera objetiva en la vida 
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familiar y comunitaria. Por ello, en el proceso de construcción del currículo diversificado se han 

incorporado a los “sabios y sabias” para la recuperación de los conocimientos locales  a ser 

incorporadas en los procesos pedagógicos.  

 

En la interrelación entre padre o madre de familia – educador e hijo – educando se establecen 

diálogos intergeneracionales complementarios en el que ambos se constituyen como educadores y 

educandos a la vez, porque los primeros mantienen toda la riqueza en conocimientos ancestrales; 

entre tanto, los segundos tienen una capacidad de percepción y asimilación de los nuevos 

conocimientos y tecnologías universales”
219.  

 

6.8.3. Estrategia educativa y pedagógica del distrito educativo Jesús de Machaca 

 

Tanto la visión y misión,  perciben  una educación de calidad (críticos, creativos y 

productivos) sin dejar de lado el tema de la identidad cultural, es decir, que responda a la 

realidad y expectativas de Jesús de Machaca. Su construcción corresponde a la 

participación, organización y compromiso asumido de todos los actores en el campo de la 

educación y  población en general, es decir,  directores, profesores, juntas escolares, padres 

de familia, autoridades originarias y municipales, etc.   

Visión, “Distrito educativo Jesús de Machaca promotor del cambio social, con una educación 

comunitaria productiva de calidad y pertinencia cultural, con principios éticos morales propios de la 

población machaqueña para vivir bien”
220. 

 

Misión, “Formar estudiantes críticos, creativos y propositivos, con procesos educativos productivos, 

comunitarios, de calidad; respetando y revalorizando la identidad cultural, la naturaleza, capaces de 

generar una transformación social, económica y política para beneficio de la sociedad de acuerdo al 

avance de la ciencia y tecnología”
221. 

6.8.4. Perfiles de la comunidad educativa 

 

El Currículo referido adelante, también establece los perfiles de la comunidad educativa de 

Jesús de Machaca.  Esto, “a partir del análisis de la situación educativa del distrito educativo de 

                                                           
219

 Ibíd. 
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 Ibíd. 
221

 Ibíd. 
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Jesús de Machaca y  reflexión de las actitudes y comportamientos de la comunidad educativa 

(profesores, directores, padres de familia y estudiantes) se plantea que los actores educativos deben 

poseer las siguientes habilidades, aptitudes, actitudes  y comportamientos a partir de la 

implementación del diseño curricular contextualizado”
222: 

 

a) De los estudiantes 

 Aceptar y valorar su identidad cultural a partir de su personalidad, la 

responsabilidad a las decisiones que tome, su autonomía y su 

pertenencia a un grupo familiar y comunal. 

 Ser reflexivo, participativo, democrático, crítico y analítico. 

 Ser justo, solidario, que practique la reciprocidad, la 

complementariedad y respetando las leyes, normas consuetudinarios, 

sociales, escolares, familiares en la comunidad, ciudad y en el país. 

 Ser investigador, creativo y con una autoestima equilibrada. 

 Ser metódico y disciplinado para organizar su trabajo y tiempo; 

manteniendo una actitud honesta. 

 Tener la facultad de enfrentar la vida con optimismo 

 Tener dominio de la expresión oral, escrita, hábito de lectura y 

razonamiento lógico. 

 Tener interés y voluntad en la adquisición de conocimientos, que 

permitan crecer y poseer un nivel de cultura de acuerdo al avance 

técnico y tecnológico. 

 Desarrollar habilidades y destrezas que le permitan participar 

creativamente, en diversas actividades productivas, demostrando una 

actitud abierta al dialogo y al intercambio de experiencias. 

 Ser estudiantes  que respeten y vivan en armonía con la naturaleza  

 Tener el poder de decisión  de continuar  la educación superior hasta 

lograr sus propósitos en la vida para contribuir en la familia, comunidad 

y sociedad. 

 Tener la capacidad de autoformación en el liderazgo para servir a su 

región.  

 Conocer el contexto geográfico de su región y comunidad 
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 Los estudiantes deben tener conocimientos y saberes locales 

impartidas en las unidades educativas 

 Deben practicar el respeto de mayor a menor, en la sociedad y 

comunidad 

 Los estudiantes deben valorar la agricultura y ganadería como un 

trabajo productivo y honrado en nuestras comunidades. 

 Deben promover la producción en la agricultura y ganadería  

 Deben valorar las vestimentas originarias elaboradas con los recursos 

del contexto y saber los significativos de los mismos. 

 

b) De los profesores 

 

 Ser iniciador e impulsor de las actividades de los procesos educativos. 

 Asumir con criterio de convicción, vocación, compromiso las funciones 

inherentes a su labor educativa. 

 Ser mediador, orientador, facilitador en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.  

  Ser creativo en la elaboración y uso de materiales didácticos. 

 Ser líder democrático en el proceso educativo. 

 Ser organizador que articule, ordene y armonice el trabajo de los 

educandos. 

 Ser investigador e innovador en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 Ser flexible al cambio cualitativo de acuerdo al avance de la ciencia y 

tecnología. 

 Ser sensible y propositivos a los problemas familiares de los y las 

estudiantes. 

 Ser responsable, puntual y tolerante con los y las estudiantes. 

 Practicar la intraculturalidad  interculturalidad y el respeto entre 

culturas. 

 Poseer amplio conocimiento en lo pedagógico, cultural, político, 

económico y social. 
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 Manejar adecuadamente las diversas formas de expresión oral, 

escrito, mímico para comunicarse con propiedad, pertinencia y claridad. 

 Realizar la práctica docente  con nuevos enfoques y paradigmas 

pedagógicas  

  Ser generador y propiciador de conocimientos científicos, productivos 

y tecnológicos. 

 

c)  De los directores 

 

 Ser líder creativo, iniciador y organizador de las actividades. 

 Tener suficiente conocimiento pedagógico y amplia cultura general. 

 Tener actualizado los conocimientos sobre gestión, supervisión y 

seguimiento del proceso educativo. 

 Ser orientador y mediador de los conflictos. 

 Ser responsable, puntual, participativo en las actividades. 

 Tener capacidad de manejo de diversas metodologías, material didáctico 

en todas las etapas del proceso de aprendizaje. 

 Ser comprensivo, colaborador y tolerante. 

 Ser investigador, reflexivo, propositivo y comunicador bilingüe. 

 Ser equitativo eficaz, eficiente, en la calidad de gestión administrativa y 

pedagógica. 

 Poseer manejo de la planificación, control del personal, presupuesto y los 

recursos económicos de la unidad educativa 

 Generar un ambiente participativo  con todos los actores de la comunidad 

educativa 

 Practicar la intra e interculturalidad en el cotidiano vivir.  

 

d) De los padres de familia 

 

 Estar identificado con la unidad educativa que voluntariamente escogieron 

para sus hijos, respetando sus normas y la forma de trabajo. 

 Ser comprensivo y tolerante. 

 Ser orientador y colaborador. 
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 Ser afectuosa, sociable, solidario y responsable. 

 Ser líder, honesto, respetuosa y cooperadora. 

 Ser cariñoso, al mismo tiempo exigente en el control de conducta con sus 

hijos, transmitiéndoles seguridad y confianza. 

 Ser comunicativo con sus hijos, para lograr una buena integración familiar. 

 Cumplir con los compromisos económicos y de trabajo con la unidad 

educativa. 

 Brindar una adecuada alimentación a los hijos para que exista 

aprendizajes efectivos  y significativos.  

Practicar la interculturalidad en todo el contexto social 
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Capítulo VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se constató muchas cosas, durante la investigación del proceso de implementación de la 

Autonomía IOC de Jesús de Machaca.  

La primera y principal constatación es que, la implementación de AIOC de Jesús de 

Machaca no surge a la posterioridad de la promulgación de la Constitución, sino, se da en el 

pleno debate de la Asamblea Constituyente.  Además, esta implementación va en dirección 

de las aspiraciones y anhelo de Jesús de Machaca, que es asegurar las instituciones de 

autogobierno. Porque según ellos, “lo correcto es reconocernos como una nación basada en 

modelos de autonomía indígena, con estructuras políticas que surjan desde los comunarios. 

Esto significa reestructurar el poder político a partir de nuestras Ayllus, Markas y 

Comunidades, es decir, desde abajo”223. De manera que, con las Autonomías Indígenas se 

estaría reconociendo la forma de organización de los pueblos y naciones originarias del país, 

es decir, toda la estructura jurídica, política, social, económica, cultural, etc. entonces,  va en 

esa dirección el planteamiento de autonomías indígenas de las autoridades de Jesús de 

Machaca. 

Antes de la promulgación de la Constitución Jesús de Machaca, de acuerdo a sus usos y 

costumbres elogió a los estauyentes (consejo autonómico) y esta entidad elaboró el primer 

borrador antes del referéndum autonómico IOC. Esto muestra que, la intención de transitar a 

la autonomía IOC es seria y la mayoría de la población está de acuerdo con su 

implementación, hecho que se ha demostrado en el referéndum donde ganó la opción SI.  

La segunda constatación, es que, en el camino de la implementación han surgido muchas 

dificultades que no han podido ser superadas de una manera óptima. De  manera general, 

se determina que hay desconocimiento sobre la autonomía indígena originario campesina, 

sobre la elaboración de su estatuto, sobre la existencia y forma de operación de los 

instrumentos técnicos y administrativos y sobre los efectos e impactos de la misma 

autonomía indígena originario campesina. Los conocimientos son muy limitados sobre las 

competencias, en especial de salud y educación y sobre aspectos de tipo conceptual y 
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 Propuesta de Jesús de Machaca a la Asamblea Constituyente, que fue el diez de 

febrero de 2007, a la cabeza de Adrian Aspi –alcalde  de entonces–, autoridades 

Municipales y autoridades originarias. 
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operativo de las competencias. Además, podemos evidenciar que no se ha socializado a 

profundidad el proceso de AIOC  a toda la población, a ellos se puede responsabilizar el 

desconocimiento. 

Además, desde inicio surgió la división de los masistas locales y los que con fuerza impulsan 

la implementación de la AIOC, ahí hay que agregar el grupo de jóvenes  que ven el proceso 

como exclusión. Actualmente estos problemas han crecido a los distritos tres, cuatro y cinco, 

donde a finales de 2011 se pronunciaron con votos resolutivos en contra de la 

implementación de la AIOC de Jesús de Machaca. Estos problemas, son innecesarias que 

perjudica el adecuado implementación de la AIOC, al inicio de la implementación de 

constitución del Municipio, también, surgen algunas divisiones fundamentalmente por el Ayllu 

Kalla Baja quienes iniciaron el trámite con el objetivo de ser sede del nuevo municipio. Estos 

problemas han sido superados y quedando como capital el pueblo matriz de Jesús de 

Machaca. De la misma forma tienen que ser superadas los problemas que actualmente se 

presenta en Jesús de Machaca. Los problemas recientes mencionados adelante, no están 

en contra de la Autonomía, sino, están en contra de cómo se está llevando adelante el 

proceso, específicamente están en contra  de los proyectos de estatuto.  

Otro problema está en que en los proyectos de estatuto se establece que en cuanto a la 

estructura de gobierno indígena de MAOJMA, hay la existencia de un órgano ejecutivo, 

legislativo y judicial. En cuanto a ejecutivo, esto estará a cargo de Jilirí Phuqhayiri Jilata o la 

Jilirí Phuqhayiri Kullaka y el Sullka Phuqhayiri Jilata o la Sullka Phuqhayiri Kullaka; en cuanto 

al legislativo, es ejercido por la Asamblea Originario Legislativo Autónoma de Jesús de 

Machaca compuesto por diez Amawt'as: 5 Amawt'aJilatanaka y 5 Amawt'a Kullakanaka. Con 

esto se mantiene la estructura del un Gobierno Municipal, es decir, el diseño occidental, solo 

se cambia el nombre. De manera que, siendo que si se elige por usos y costumbres a las 

autoridades originarias tanto al Jacha Mallku como a los Jiliri mallkus, esta autoridad 

originaria superior, que es el Jacha Mllaku debiera ejercer la cabeza de las funciones 

operativas de la AIOC, es decir el ejecutivo y no volver a elegir otra autoridad, figura que 

desaparecería con la existencia de la AIOC; y el Cabildo de autoridades originarias debía 

asumir como órgano legislativo. Pero bien, el estatuto no es algo concluso sino se tiene que 

seguir implementado y construyendo de la mejor manera. 

La tercera constatación, es que, con la implementación de la Autonomía IOC, también es 

conexo con la administración de justicia. Solo las Autonomías IOCs tienen esa atribución de 
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establecer en sus estatutos los mecanismos de administración de justicia. En ese ámbito, 

Jesús de Machaca estableció los mecanismos de administración de justicia, sin desviarse de 

los usos y costumbres que son heredados de sus antepasados. Pero, la sistematización no 

es tan perfecta hecho que se debe mejorar. 

La cuarta constatación, es que, la educación es otro ámbito muy importante que debe ser la 

prioridad máxima del Estado, y también de las entidades subnacionales,  de manera que en 

Jesús de Machaca, a la par del proceso de implementación de la AIOC, el ámbito educativo 

avanza a paso firme y de esa manera adecuarse al nuevo enfoque de la educación 

intercultural del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia. Si bien a nivel nacional las 

autoridades y actores educativos no tienen la intención de protagonizar la descentralización 

de la educación,  sino mas que ceder el control de los órganos administrativos de la gestión 

educativa en el nivel departamental, y en el municipal sólo en la medida en que les sirva para 

captar recursos destinados a infraestructura y equipamiento224. Pues, Jesús de Machaca hoy 

cuenta con un “Currículo intracultural diversificado” que fue producto de una construcción de: 

profesores, padres de familia, juntas escolares, estudiantes, autoridades originarias, 

autoridades municipales  e instituciones (Fundaciones, Iglesia, etc.), que recoge las 

expectativas y aspiraciones de una educación que responda a la realidad machaqueña. 

Además, esto se ha venido trabajando desde 1998, donde se realizó el primer congreso 

educativo y en 2004 el segundo congreso educativo que ha resaltado las debilidades de la 

educación en Jesús de Machaca, producto de eso se realiza el tercer congreso que entregó 

el Currículo. De acuerdo a las entrevistas realizadas, los actores principales de este ámbito 

tienen firme intención de una implementación adecuada del Currículo y además de transitar 

el proceso de descentralización en el ámbito de la educación.  

Por ello, es importante que se solucione los problemas estatutarios, de implementación de 

AIOC, se llegue a un buen acuerdo entre masistas locales, MACOJMA (agrupación indígena) 

y los jóvenes que se sienten excluidos con la AIOC. De esa manera, construir  la AIOC 

modelo de Bolivia y acompañar la revolución educativa que empezó a vivir Jesús de 

Machaca. 

Para superar los problemas que se presentan, se recomienda que se deban realizar las 

siguientes acciones: 

                                                           
224

 Ver las conclusiones en el texto de Mario Galindo, LOS DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN…, 

óp. cit. 
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a) Se deben realizar más seminarios y talleres de lo que ya se hizo, sobre temas 

autonómicos, ejes competenciales, sobre el tema estatutario, marco constitucional y 

reglamentaria, etc. con instituciones serias que se muevan en el ámbito de la 

autonomía. 

b) Estas actividades deben ser realizadas en beneficio de las autoridades originarias de 

ambas parcialidades, autoridades municipales, autoridades de educación y salud, y 

también a la población en general, es decir, a todos los que se interesen en conocer 

esta temática. 

c) Se debe llegar a un acuerdo y entendimiento entre los masistas locales, jóvenes y los 

propulsores de la implementación de la AIOC de Jesús de Machaca que beneficie a 

toda la población en general.  

d) Se debe involucrar a todos los sectores  en la implementación de la Autonomía 

Indígena originario campesina en Jesús de Machaca y el propio Estatuto autonómico. 

e) Se debe tomar en cuenta que el estatuto no se considera como un trabajo final y 

estático, sino como dinámico para ello, el estatuto debe prever las formas de hacer 

reforma parcial o total del estatuto. En ese entendido se  debe seguir trabajando en 

cuanto al contenido y otros aspectos estatutarios y de esa manera asegurar la 

aceptación de la población de Jesús de Machaca.  

f) Se tiene que buscar el aseguramiento de las instituciones de autogobierno que son 

heredadas de los antepasados como: el CABILDO de ambas parcialidades, los 

ayllus, las comunidades etc., en el estatuto. 

g) Se deben realizar más seminarios y talleres de lo que ya se hizo, sobre temas de 

administración de justicia originaria, con instituciones serias que se muevan en el 

ámbito como es el Programa de justicia Comunitaria de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés, para ello, se debe hacer 

una serie de convenios con dicha entidad y el CABILDO de las dos parcialidades de 

Jesús de Machaca. 

a) Como el estatuto no es un trabajo final sino que se puede seguir implementando, se 

debe dar una mejor sistematización en cuanto a la administración de Justicia, sin 

salirse del marco de los usos y costumbres heredado de los antepasados, pero 

también en sujeción a la Constitución y la Ley de Deslinde Juirsdiccional y por 

supuesto, en sujeción a los derechos humanos. 
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b) En cuanto a las sanciones, se debe poner límites, es decir, poner límites a los 

chicotazos, trabajo comunal, económico, y el destierro, para que no haya excesos en 

las sanciones.  

c) Las autoridades originarias que administran Justicia originaria, deben de recibir una 

serie de capacitaciones en cuanto al tema de Derechos Humanos, Derechos 

Fundamentales, los casos que no debe conocer la Justicia Originaria que está 

enmarcado en la Ley de Deslinde Jurisdiccional, para que no haya confusiones o 

mala aplicación de las norma o en su caso el conflicto de competencias entre la 

Justicia IOC y Justicia Ordinaria. Para ello, otra vez se puede recurrir al programa de 

Justicia Comunitaria de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 

Mayor de San Andrés, porque esta institución ya está trabajando hace muchos años 

atrás y ha acumulado mucha experiencia en cuanto al tema referido. 

d) La implementación en el ámbito educativo, requiere de los educadores estén 

familiarizados con el documento del diseño curricular base y currículo diversificado, 

para ello, se debe socializar el diseño curricular de Jesús de Machaca. 

e) La implementación del diseño curricular diversificado implica compromiso, cambios 

las acciones y actitudes de toda la comunidad educativa hacia la construcción 

practica  de la educación  interculturalidad. 

f) Los actores más importantes en el proceso de implementación del currículo 

diversificado es el maestro. Los conocimientos y experiencias de los profesores son 

fundamentales, y son responsables de implementar el currículo en el aula, para ello 

se debe organizar talleres de capacitación, talleres de planificación participativa para 

el adecuado implementación del currículo diversificado intracultural y talleres de 

planificación participativa de seguimiento, monitoreo y evaluación de la 

implementación del currículo diversificado. 

g) También se debe organizar reuniones de coordinación con autoridades educativas 

locales, autoridades originarias, padres de familia, estudiantes e incluso con 

autoridades municipales.  

h) Cursos y talleres de capacitación para la implementación del currículo diversificado 

para toda la población interesada. 

i) Para materializar los cursos y talleres se debe hacer convenios con instituciones 

como la Fundación Machaq Amaut‟a que tiene experiencia en los temas referidos, así 

mismo se debe invitar a los técnicos del Ministerio de Educación para implementar el 
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currículo Diversificado de Jesús de Machaca sin dejar de lado el aspecto cultural de 

esta región. 

Finalmente, consideramos haber cumplido los objetivos de la investigación al haber 

profundizado, indagado y analizado la implementación de la Autonomía Indígena Originaria 

Campesina de Jesús de Machaca, abarcando a partir de la Creación del Municipio, la 

transición de municipio a Autonomía Indígena, el marco estatutario, ámbito de la Justicia 

Originaria y finalmente el ámbito de la educación  en el proceso autonómico de Jesús de 

Machaca. 
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ANEXOS 

Anexo 1. 

En cuanto, a la organización de ambas markas o parcialidades (MACOJMA-MACOAS) 

sintetizamos de la siguiente forma: 

Cuadro A 1-1  

MACOJMA, PARCIAL ABAJO (MANKXA SOXTA) 

REPRESENTADO POR: JACH`A MALLKU Y JACH`A MALLKU TAYKA 

A Y L L U S REPRESENTADO C O M U N I D A D E S REPRESENTADO 

Qhunqhu Likiliki Jiliri Mallku y Jiliri Mallku 
Tayka 

Qhunqhu Likiliki Mallku originario y 
Mallku Tayka 

San Salvador, 

 Khula Marka  

Wankane 

Qhunqhu Milluni Jiliri Mallku y Jiliri Mallku 
Tayka 

Qhunqhu Milluni Mallku originario y 
Mallku Tayka 

Sullcatiti Tititri Jiliri Mallku y Jiliri Mallku 
Tayka 

Sullcatiti Titiri Mallku originario y 
Mallku Tayka 

Sullcatiti 
Lahuacollo 

Jiliri Mallku y Jiliri Mallku 
Tayka 

Sullcatiti Lahuacollo  Mallku originario y 
Mallku Tayka 

Sullcatiti Sewencoma,  

Sullcatiti Castilloma,  

Sullcatiti Tapaza 

Yauriri Unificada Jiliri Mallku y Jiliri Mallku 
Tayka 

Yauriri San Francisco Mallku originario y 
Mallku Tayka 

Yauriri San Juan 

Calla Baja Jiliri Mallku y Jiliri Mallku 
Tayka 

Calla Baja “A”,  Mallku originario y 
Mallku Tayka Calla Baja “B”,  

Calla Baja “C” 

Calla Arriba Jiliri Mallku y Jiliri Mallku 
Tayka 

Zona “A”,  Mallku originario y 
Mallku Tayka Zona “B”,  

Zona “C”  

Calla Cohuputa 

Jesús de 
Machaca 

Jiliri Mallku y Jiliri Mallku 
Tayka 

Jesús de Machaca Zonas 1 
a 10, 

Mallku originario y 
Mallku Tayka 

 Achirjiri 

Corpa Jiliri Mallku y Jiliri Mallku 
Tayka 

Zona Corpuma,  Mallku originario y 
Mallku Tayka Llallagua,  
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Fuente: Elaboración propia. 

Pampa,  

Taypi, 

Titicani Tacaca Jiliri Mallku y Jiliri Mallku 
Tayka 

Taycuyo  Mallku originario y 
Mallku Tayka 

Challapata 

Sicopata 

Taypi Centro 

Koani. 

Titicani Tucari Jiliri Mallku y Jiliri Mallku 
Tayka 

Sehuencani,  Mallku originario y 
Mallku Tayka 

Atawallpani,  

Tucari 

San Pedro de 
Tana 

Jiliri Mallku y Jiliri Mallku 
Tayka 

Villa del Mar,  Mallku originario y 
Mallku Tayka Centro A,  

Incahuara,  

Loma Huascar. 

Jancoaque 
Abajo 

Jiliri Mallku y Jiliri Mallku 
Tayka 

Jancoaque Tana Mallku originario y 
Mallku Tayka 

Jancoaque Abajo 

Jancoaque Tana Abajo. 

Parina Arriba Jiliri Mallku y Jiliri Mallku 
Tayka 

Zona Centro Mallku originario y 
Mallku Tayka Zona Norte 

Chijipampa 

Parina Baja Jiliri Mallku y Jiliri Mallku 
Tayka 

Parina Bella Ajavi Mallku originario y 
Mallku Tayka Parina Bella Vista 

Parina Bajo Centro 

Aguallamaya Jiliri Mallku y Jiliri Mallku 
Tayka 

Jancoaque Aguallamaya  Mallku originario y 
Mallku Tayka Parina Aguallamaya 

Hucuri Milluni Jiliri Mallku y Jiliri Mallku 
Tayka 

Hucuri Milluni Ancoaque 
Arriba 

Mallku originario y 
Mallku Tayka 

 Hucuri Milluni Ancoaque. 

Cuipa España Jiliri Mallku y Jiliri Mallku 
Tayka 

Cuipa Alta Mallku originario y 
Mallku Tayka 

Centro  

Liviri 

Manqueri  

 Hilarji. 

Irohito Urus Jiliri Mallku y Jiliri Mallku 
Tayka 

Irohito Urus Mallku originario y 
Mallku Tayka 
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Cuadro A 1-2  

MACOAS,  PARCIAL ARRIBA (ARAX SUXTA) 

REPRESENTADO POR: JACH`A MALLKU Y JACH`A MALLKU TAYKA 

A Y L L U S REPRESENTADO C O M U N I D A D E S REPRESENTADO 

Santo 
Domingo 

Jiliri Mallku y Jiliri Mallku 
Tayka 

Achuma Uyuta Mallku originario y 
Mallku Tayka 

Jilatiti Canaza 

Santo Domingo. 

 

Sullcatiti Arriba 

Jiliri Mallku y Jiliri Mallku 
Tayka 

SullcatitiArriba”A”,  Mallku originario y 
Mallku Tayka 

Lirioni,  

San Juan Ururuta, 

 Umarucha. 

Chama Jiliri Mallku y Jiliri Mallku 
Tayka 

Chama Arriba Mallku originario y 
Mallku Tayka 

 Abajo 

 Baja 6 de Junio 

J.Q. Collana,  

Baja Ro. 

Achuma Jiliri Mallku y Jiliri Mallku 
Tayka 

Achuma Arriba Mallku originario y 
Mallku Tayka 

 Achuma Santa Ana 

Chijcha Jiliri Mallku y Jiliri Mallku 
Tayka 

Chijcha “A” Mallku originario y 
Mallku Tayka 

 Chijcha Chojñacota “B” 

Cuipa 
Cahuayo 

Jiliri Mallku y Jiliri Mallku 
Tayka 

Cuipa Cahuayo “A” Mallku originario y 
Mallku Tayka Cuipa Cahuayo Kasiri. 

Jilatiti Seko 
Pacuni 

Jiliri Mallku y Jiliri Mallku 
Tayka 

Jilatiti Seco Mallku originario y 
Mallku Tayka Jilatiti Paco Seco 

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 2. 

Mapa A 2-1 

JESÚS DE MACHACA  

 

Fuente: Fundación Tierra. 
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Mapa A 2 - 2 

AUTONOMÍAS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINAS DE BOLIVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Mario Galindo Soza, Informe final del proyecto “Autonomía indígena originario campesina 
en Jesús de Machaqa” (no publicado), 2010. 
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Anexo 3. 

Cuadro A 3 - 1 

NÚCLEOS Y UNIDADES EDUCATIVAS  

 

NÚCLEO EDUCATIVO UNIDADES EDUCATIVAS NIVELES 

Santo Domingo – Cuipa España Santo Domingo A 
Santo Domingo B 
Cuipa España 
Achuma Santa Ana 
Cuipa Alta 
Jilatiti Canaza 
Achuma Uyuta 

Inicial – primario 
Secundario 
Inicial-Primario- Secundario 
Inicial - Primario 
Inicial - Primario 
Primario - Primario 

Sullkatiti Chama Sullcatiti Arriba A 
Sullcatiti Arriba B 
José Carrasco de Chama 
Chama 
Chama Rosario 
Sullkatiti Umarucha Arriba 
Jilatiti Seko Pacuni 
Chama 6 de junio 
Cuipa Kahuayo 
Achuma Arriba 

Inicial – Primario 
Secundario 
Inicial – Primario 
Primario -Secundario 
Inicial  - Primario 
Primario 
Primario 
Primario 
Inicial - Primario 
Inicial - primario 

Germán Busch Germán Busch 
Franz Tamayo 
Yauriri Unificada 
República de Noruega 
Kalla Baja 
José Carrasco 
Qhunqhu Liquiliqui 
Kalla Copuhuta 
Sullcatiti Lahuacollo 
Lahuacollo Bajo 
Yauriri San Francisco 
Yauriri San Juan 

Inicial  – Primario 
Secundario 
Inicial y Primario 
Secundario 
Inicial y Primario 
Secundario 
Inicial y Primario 
Primario 
Inicial y Primario 
Inicial y Primario 
Inicial y Primario 
Inicial y Primario 

Jesús de Machaca Manuel Isidoro Belzu 
Oscar Únzaga de la Vega 
Titicani Tacaca 
Neptal Viris 
Titicani Tucari 
Titicani Sehuencani 
San Felipe 
Villa Esperanza 
Titicani Taycuyo 

Inicial – Primario 
Secundario 
Inicial  y Primario 
Secundario 
Primario 
Primario 
Primario 
Primario 
Primario 

Mejillones Aguallamaya Antofagasta B 
Mejillones 
Aguallamaya 
Holanda 
Parina Centro 
Bella Vista 

Inicial – Primario 
Secundario 
Primario 
Secundario 
Primario 
Primario 
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Villa Ajavi 
Chijcha 
Chojñacota 

Inicial – Primario 
Inicial – Primario 
Inicial – Primario 

Corpa - Jancohaque Corpa A 
Fray Gabriel María Landini 
San Pedro de Tana 
Titicani Atahuallpani 
Irohito Urus 
Jancohaque Tana 
Jancohaque Arriba 
Jancohaque Abajo 

Inicial  – Primario 
Secundario 
Inicial  – Primario 
Primario 
Primario 
Primario 
Primario 
Inicial  – Primario 

TOTALES: 6 NÚCLEOS 55 UNIDADES EDUCATIVAS 

    Fuente: Información de la Dirección Distrital de Jesús de Machaca. 
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Anexo 4.  

COMITÉ IMPULSOR DE LA SEXTA SECCIÓN MUNICIPAL DE JESÚS DE MACHACA 

Presidente: 

SATURNINO TOLA MAMANI  

Colaboradores: 

EDGAR AMAMANI A. 

EUGENIO ROSALES M. 

OSCAR FERNÁNDEZ M. 

FELIPE ZUÑIGA T.     2000- 2001 

GREGORIO ROSALES   2001- 2002 

SIMON CUSSI CUSSI   1996- 1997 

Asesor: 

FIDEL CRIALES    1999- 2002 

AUTORIDADES DE JESÚS DE MACHACA 

JILIRI JACHA MALLKUS  

1. PROFIRIO LAURA HUANCA     1996 

2. ROBERTO VITO C.       1996 

3. NATALIO TRIGUERO CORONEL     1997 

4. DIONICOO CONDORENA H.      1998 

5. JOSE MAMANI CARITA      1999 

6. ANTONIO CONDOR CHOQUE     2000 

7. ALFONSO INDA VELASCO      2001 

8. VICTOR CALLLE TRIGUERO     2002 

9. SABINO CUSSI COPA      2003 

10. RODOLFO LAIME M.       2004 

11. PLACIDO GUARACHI      2005 

12. REMBERTO OCHOA      2006 

13. POLICARPIO INDA       2007 

14. GUNERCIBDO AJACOPA      2008 

15. SANTIAGO ALARU       2009 

16. DANIEL VIADEZ                                              2010 

17. SANTIAGO MELENDRES                                2011 
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Anexo 5. 

POBLACIÓN CON LA QUE CUENTA JESÚS DE MACHACA 

1. AYLLU PARCIAL ARRIBA- MACOAS 

AYLLU  QHUNQU LIQILIQI      397 

AYLLU  QHUNQU MILLUNI      358 

AYLLU CALLA ARRIBA       387 

AYLLU CALLA  BAJA        515 

AYLLU YAURIRI UNFICADA       755 

AYLLU TITICANI CHALLAYA S.T.P.      345 

AYLLU TUCARI        857 

AYLLU  TACACA       777 

AYLLU JANCOAQUI ABAJO       119 

AYLLU  AGUALLAMAYA      198 

AYLLU  JESUS DE MACHACA     779 

AYLLU  SULLCATITI LAHUACOLLO     599 

AYLLU TITIRI         524 

AYLLU CUIPA ESPAÑA       822 

AYLLU  PARINA BAJA       559 

AYLLU  PARINA  ARRIBA      489 

AYLLU QURPA        1380 

AYLLU HIROITO URUS       107 

AYLLU  HUCURI MILLUNI ANCOAQUI    324 

 

2. AYLLU PARCIAL ABAJO MACOJMA 

 

1. AYLLU SANTO DOMINGO DE MACHACA    588 

2. AYLLU CHAMA       770 

3. AYLLU SULLCATITI ARRIBA     494 

4. AYLLU ACHUMA SANTANA      373 

5. AYLLU CHIJCHA       357 

6. AYLLU CUIPA CAHUAYA      127 

7. AYLLU SEKO PACUNI      114 

8. TOTAL DE HABITANTES           13.248 HABITANTES  
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Anexo 6. 

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS DEL 

MUNICIPIO INDIGENA DE JESUS DE MACHACA 

GACETA OFICIAL DE BOLIVIA Nº 2404 

LEY  Nº 2351 

LEY DE 7 DE MAYO DE 2002 

JORGE QUIROGA RAMIREZ 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA, 

Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente ley: 

EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL, 

DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Créase la Sexta Sección de la Provincia Ingavi del Departamento de La Paz, 

con su Capital Jesús de Machaca, conformada por los Cantones: 1. Jesús de Machaca, 2. 

Asunción de Machaca, -3. Aguallamaya (Awallamaya) 4. Calla (Qalla Tupa Katari), 5. 

Mejillones, 6. Qhunqhu, 7. Santo Domingo de Machaka, 8. Cuipa España (Kuypa de 

Machaka), 9. Santa Ana de Machaka, 10. Chama (Ch'ama). 

ARTICULO 2°.- Las colindancias de la Sexta Sección de Provincia son: Al Norte, con la 

Segunda y Tercera Sección de la Provincia Ingavi; al Noreste con la Provincia Los Andes; al 

Este con la Primera Sección de la Provincia Ingavi y, de la Provincial Pacajes; al Sur con la 

Provincia Pacajes y los Cantones Nazacara (Nasaq'ara) y San Andrés de Machaka de la 

Quinta Sección) de la Provincia. Ingavi; a1 Oeste con el Cantón Conchacollo (Kuncha qullu) 

de la Quinta Sección de Provincia de la Provincial Ingavi y la Cuarta Sección de la Provincia 

Ingavi. 

ARTÍCULO 3°.- Los límites definidos con la identificación de puntos y coordenadas UTM, 

son los siguientes:  

PUNT
O 
Nº 

UBICACIÓN 
ESTE 
(ABSCI
SAS) 

NORTE 
(ORDENAD
AS) 

Latitud Longitud 

  x y º „ “ º „ “ 

17 Entre las Quebradas 
Titiri y Qhiyapa 

541500 8159101 16 39 00 68 36 39 
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18 Ladera Oeste de la  
Quebrada Wich‟inkha 

542983 8159036 16 39 02 68 35 49 

19 
 

Al Oeste de quebrada 
Wich‟inkha 

543307 5158114 16 39 32 68 35 38 

19-A En la quebrada 
Wich‟inkha 

543603 8157683 16 39 46 68 35 28 

20 Cima del Cerro Jani 
Lawani 

543541 8156607 16 40 21 68 35 30 

21 Cima del Cerro Lat‟ulli 548924 8153062 16 42 16 68 32 28 

22 Ladera Nor Este del 
Cerro Ch‟utu 
Wankarani 

551450 8149307 16 44 18 68 31 02 

23 Confluencia del Río 
Laka 
Ch‟akha y la 
Quebrada Juqhu 

552820 8147460 16 45 18 68 30 16 

24 Cima del Cerro Tara 
ch‟aphi 

553291 8146782 16 45 40 68 30 00 

24-A Al Sud del Cerro 
Q‟ilani 

554050 8145900 16 46 09 68 29 34 

25 Cima del Cerro Turín 555214 8146194 16 45 59 68 28 55 

70 En el Río Marka Muru 556899 8144960 16 46 39 68 27 58 

71 Al Norte del Cerro 
Q‟awiri Qullu 

555860 8143990 16 47 11 68 28 33 

72 Al Sud de la 
Comunidad 
Sullka titi 

553039 8140637 16 49 00 68 30 08 

73 En el Cerro T‟aqachiri 552562 8139071 16 49 51 68 30 24 

74 Cima del Cerro 
Calvario 

549867 8138524 16 50 09 68 31 55 

75 En la quebrada Santa 
María 

547900 8137150 16 50 54 68 33 01 

76 En el Río Asnu qullu 547300 8137024 16 50 58 68 33 22 

77 En Pampa Janq‟usjani 545550 8136100 16 51 28 68 34 21 

77-A En el Río Llallawa 543610 8135200 16 51 58 68 35 26 

78 En Loma Phiñutani 542550 8134150 16 52 32 68 36 02 

 

Una ley complementaria establece además los parámetros de los municipios y cantones 

circunvecinos a Jesús de Machaca: 

LEY DE 16 DE JULIO DE 2003 

GONZALO SANCHEZ DE LOZADA 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 
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Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley: 

EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL,  

DECRETA: 

ARTICULO 1º.-  Créase la Séptima Sección de la Provincia Ingavi del Departamento de La 

Paz, con capital Taraco, comprendiendo dentro de su Jurisdicción los siguientes Cantones: 

Taraco y Santa Rosa de Taraco respectivamente.  Así mismo la jurisdicción Ingavi 

comprende la Isla Sicuya. 

ARTICULOL 2º.- Las colindancias  de la Séptima Sección de Provincia son: Al Norte, con el 

Lago Titicaca; al Este con la Tercera Sección de la Provincia Ingavi con capital Tiahuanacu, 

al Sur con la Tercera Sección de la provincia Tiahuanacu y el Lago Titicaca; y al Oeste con el 

Lago Titicaca. Las colindancias de la Isla Sicuya están definidas por el Lago Titicaca que lo 

rodea. 

ARTÍCULO 3º.-  Los límites definidos con la identificación de puntos y coordenadas UTM y 

geográficas son: 

REPUBLICA DE BOLIVIA 

REGISTRO DE COORDENADAS UTM – GEOGRÁFICAS 

DEPARTAMENTO: LA PAZ 

PROVINCIA: INGAVI 

SECCIÓN DE PROVINCIA: SEPTIMA 

(TARACO) 

REGISTRO DE COORDENADAS PENINSULA DE TARACO: 

PUNTO COORDENADAS UTM COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

Nº ESTE 
 

NORTE 
 

LATITUD SUR 
LONGITUD 
OESTE 

 Abscisa “x” Ordenada 
“y” 

º „ “ º „ “ 

1 505830 8182880 16 26 08 68 56 43 
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2 522740 8184225 16 25 23 68 47 13 

3 523110 8180000 16 27 41 68 47 00 

4 522100 8177300 16 29 09 68 47 35 

5 520800 8174030 16 30 55 68 48 18 

6 521800 8171900 16 32 04 68 47 45 

7 520500 8171850 16 32 06 68 48 28 

8 519100 8172870 16 31 33 68 49 16 

9 504710 8179425 16 28 00 68 57 21 

 

REGISTRO DE COORDENADAS ISLA SICUYA 

PUNTO COORDENADAS UTM COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

Nº ESTE 
 

NORTE 
 

LATITUD SUR 
LONGITUD 
OESTE 

 Abscisa “x” Ordenada 
“y” 

º „ “ º „ “ 

10 525075 8190020 16 22 14 68 45 55 

11 524760 8190170 16 22 08 68 45 05 

12 524350 8190210 16 22 09 68 46 20 

13 524400 8190500 16 22 00 68 46 07 

14 525100 8190200 16 22 9 68 45 54 

 

REFERENCIAS 

COORDENADAS UTIVI 
COORDENADAS 
GEOGRAFICAS 

ZONA 19 
Latitud al Sur de la 
Línea del Ecuador 

DATUM PSAD – 56 Latitud al Oeste del 
Meridiano de 
Greenwich 

MERIDIANO 
CENTRAL 

69 

ARTÍCULO 4º.-  Apruébase los anexos 1 referido al Mapa escala 1:50.000 y Anexo 2 

referido a la descripción de límites, mismos que forman parte de la presente Ley. 

ARTICULO 5º.- De conformidad con el Artículo 6º de la Ley Nº 2150 de 20 de noviembre de 

2000 y el Artículo 5º de la Ley Nº 2235 de 31 de julio de 2001, la nueva Unidad Política 

Administrativa adecuará su Régimen de Gobierno Municipal, conforme a la definición de 

Municipio Sociocultural Homogéneo, mismo que será normado por disposición legal 

específica. 

ARTICULO 6º.-  El Instituto Geográfico Militar, queda encargado de la demarcación y 

levantamiento cartográfico correspondiente de acuerdo a los límites establecidos en los 
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Artículos precedentes y los anexos que forman parte de la presente Ley. 

Remítase al Poder Ejecutivo, para fines constitucionales. 

Es dada en la sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a los nueve días del mes 

de julio de dos mil tres años. 
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Anexo 7. 

 

ENTREVISTAS 

Objetivo 1: ESTUDIAR EL PROCESO DE TRANSICIÓN DE MUNICIPIO A AUTONOMÍA 

INDÍGENA ORIGINA CAMPESINA DE JESÚS DE MACHACA. 

Prof. Cipriano Triguero Ajacopa 

1. Cuáles son las razones para implementar la AIOC de Jesús de Machaca? 

La Autonomía Indígena de Jesús de Machaca, se ha tomado en cuenta de que todos los 

hermanos y hermanas de Jesús de Machaca, nosotros mismos   tenemos que ya manejar de 

acuerdo a los usos y costumbres que existe a nivel Comunidad, a nivel Ayllu y a nivel Marka, 

ese es la razón fundamental. 

2. Riesgos que puede traer la AIOC de Jesús de Machaca? 

Los riesgos, que puede traer la autonomía Indígena de Jesús Machaca, primero va de que 

los mismos, es decir, las autoridades originarias digamos que cada persona que han 

empezado,  pasado ejercer  que ellos nomas podían direccionar ocupar los cargos a nivel 

superior entonces ese seria el primer riesgo. Ahora el segundo riesgo también viene de que 

y también posteriormente va ser descentralizado posteriormente el municipio se hace cargo 

a nivel educación y salud entonces el riesgo que podría surgir, que los padres de familia  por 

ejemplo a nivel secundaria  podían hacer estudiar a sus hijos en secundaria ese es el riesgo 

que pude traer, no. 

Objetivo 2: ESTUDIAR  LAS DIFICULTADES Y VIRTUDES DE CONSENSO DEL 

PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ESTATUTO AUTONÓMICO. 

Prof. Cipriano Triguero Ajacopa 

1. Como se eligió a los consejeros? 

Los consejeros de Jesús de Machaca  se han elegido por mediante una reunión en la 

comunidad ayllu atreves de apoyo en una reunión en forma democrática. Adema, de cada 

ayllu se han elegido a tres y dentro de ellos una mujer de esa manera asegurar los que es la 

equidad de género. 

2. Hubo legitimidad en las elecciones? 
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En las elecciones han participado no, prácticamente a través de las elecciones y 

participación han ganado y hubo legitimidad. 

3. MACOJMAS y MACOAS han participado en la elaboración del estatuto? 

Si, prácticamente han participado, son dos situaciones e conformados a nivel el municipio de 

Jesús de Machaca. 

4. Las instituciones de educación?  

También lo propio. 

Elaborando propuesta, o cómo? 

Antes ha salido unas preguntas, en realidad a cada una de las unidades educativas ha salido 

unas preguntas y encuestas, entonces por mediante esas encuestas se ha participado y 

también mediante representaciones no. 

5. Cuáles son las dificultades de consenso para la redacción del estatuto autonómico? 

las dificultades son poco ha habido a veces a lo rápida han elaborado algunas situaciones 

por ejemplo falta la reglamentación de cada comunidad ayllu, e seo faltaba no un poco de 

acuerdo a los usos y costumbres no  han podido incluirlo .  

6. hay inclusión de jóvenes y mujeres en el proyecto de estatuto? 

Si realmente porque ellos son los jóvenes como líderes  y han sido tomados en cuenta. 

Y las mujeres? 

Lo propio las mujeres han sido tomados en cuenta también. 

Objetivo 3: INVESTIGAR EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

ORIGINARIA Y/O COMUNITARIA DE JESÚS DE MACHACA. 

Prof. Cipriano Triguero Ajacopa 

1. Que es Justicia Originaria? 

Justicia originaria de Jesús de Machaca, es decir de que, de igual manera va por conducta 

regular cuando hay problema de un x compañero o compañera, entonces empieza a 

soluciona el Mallku Originario, siempre se rescata los motivos porque hubo este digamos, el 

problema preguntando luego. Si es un problemas si no hay solución en la casa de la 

autoridad originaria pasa al Jiliri Mallku a nivel del ayllu no, y en ahí no hay solución sigue 
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pasando a nivel Marka como es conformado también. Hay sanciones por ejemplo: hay tiene 

que cumplir ósea algún trabajo en beneficio de la comunidad así sucesivamente, casi no hay 

multas económicas. 

2. Quienes administran la Justicia Originaria en Jesús de Machaca?  

Primero en ámbito familiar, las autoridades originarias después,  

3. Usted,  sabe cuáles son los hechos que no va poder resolver la Justicia Originaria de 

Jesús de Machaca? 

En ese caso la Justicia Originaria  no puede solucionar porque hay otras instancias por que 

en una muerte no puede asumir realmente esa responsabilidad. 

4. Cuáles son las sanciones? 

En primera instancia son amonestaciones verbales, luego podría ser los chicotazos, multas, 

trabajos comunales y luego la expulsión de la comunidad, ese es la sanción más grave, no 

hay pena de muerte. 

En el año 2000, aquí en el ayllu hubo una familia quería adueñarse de los terrenos de la 

comunidad, que es grande, todo el ayllu le dio la oportunidad de devolver y pagar el arriendo 

de los pastizales, pero sucedió que estas personas se encapricharon y el ayllu en una 

reunión decidió a derrumbar las construcciones que habían hecho en los terrenos de la 

escuelita, ante este hecho se quejaron a la policía, ese día estábamos en una asamblea y 

esa familia de forma prepotente llegaron acompañados de dos policías denunciando al ayllu 

de entrar a su propiedad y los policías estaban a favor de eso. El ayllu se enfureció y 

decidieron a escarmentar con chicotazos los Mallkus y pasados a los hombres y las Mallku 

Taykas a las mujeres a los mismos policías les toco probar los chicotazos.  Le dieron la 

oportunidad de devolver el terreno y la familia infractora decidió poner denuncias a los jueces 

esas medidas no estaban de acuerdo a nuestros usos y costumbres, en una magna 

asamblea del ayllu analizando sus antecedentes se decidió expulsar definitivamente del 

Ayllu, luego se quejaron a la justicia ordinaria y no pudieron y hasta hoy esa familias esta 

expulsado de la comunidad y Ayllu. 

5. Cuáles son las instancias? 

Primero tiene que haber una denuncia,  luego el Mallku convoca a su secretario de actas, 

Qelqa Mallkus y Sullca Mallkus, en total cuatro cabezas, en cada ayllu. En cada comunidad 
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hay cuatro cabezas, esos cuatro líderes, ven el asunto, y si hay que convocar a un 

tantachawi, eso de acuerdo al debate y la gravedad del caso, entonces pasa a la instancia 

de toda la comunidad, y si es más complejo pasa a tratarse en la asamblea del ayllu, incluso 

puede llegar al CABILDO, en mi ayllu nunca ha pasado al CABILDO. 

Prof. Remigio Quinta Quinta 

1. Porque justicia originaria y no como en otros lugares justicia comunitaria? 

Eso, es porque son las autoridades originarias quienes administran la justicia. En los ayllus y 

comunidades hay un Jalja Mallku que es ocupado por el Mallku saliente por el mismo hecho 

de que ya conoce algunos casos, por ellos este Mallku administra justicia, entonces ellos son 

los que ejercen esa función. 

2. Para qué sirve la justicia originaria? 

La justicia originaria aquí en Jesús de Machaca, sirve para corregir los actos de los 

hermanos originarios, que consiste no en matar mas al contrario nos enseña en corregirnos, 

la justicia originaria siempre quiere la reintegración del culpable a la comunidad. 

3. Como se administra? 

Bueno, tiene que haber una denuncia, hay una denuncia inmediatamente la autoridad se 

constituye al lugar del hecho, pero también hay instancias, tampoco solamente la autoridad 

maneja la justicia, cuando son grandes casos pasa a otra instancia, si aun es mas grande el 

caso entonces se da paso a la justicia ordinaria, las decisiones de la justicia originaria no 

siempre es final, sino puede uno acudir a la justicia ordinaria. 

4. Cuáles son las sanciones? 

Bueno, las amonestaciones en primera instancia, donde el infractor hace un compromiso de 

ya no infringir si vuelve a cometer entonces ya es el trabajo comunal, si ya no entienden 

mucho siempre, la comunidad obliga a que se vaya a lo que en otros lugares llaman el 

destierro. 

5. Como se hace la conciliación? 

En esta jurisdicción como parte de la justicia originaria se aplica la conciliación, siempre y 

cuando la víctima y el infractor están de acuerdos a llegar a un buen entendimiento; en una 

conciliación generalmente pasa que al final se dan un apretón de mano y también prometen 

a las autoridades originarias y a la comunidad no reincidir. 
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6. Usted sabe cuáles son los hecho que no va poder resolver la justicia originaria? 

Bueno, hay algunos casos que no va poder solucionar la justicia originaria por ejemplo los 

delitos de violación, asesinato etc. Son los que van a pasar a la justicia ordinaria, que 

necesitan procesos judiciales, porque son casos extremos.  

7. Usted cree que la justicia originaria es más efectivo que la justicia ordinaria? 

Si, es más efectivo, porque es más rápido, económico también, oral  todo eso, en cambio en 

la justicia ordinaria hay que contratar abogado esperar plazos, etc. Entonces, es tiempo y 

dinero a veces los casos se agarban, mientras en la justicia originaria es rápido. 

Objetivo 4: INVESTIGAR EL ÁMBITO DE EDUCACIÓN EN EL PROCESO AUTONÓMICO 

DE JESÚS DE MACHACA.  

Isak Ticona 

1. Como fue el acuerdo de la fundación y la dirección distrital de Jesús de machaca? 

Como antecedentes podemos hacer los siguientes comentarios: Primero Jesús de Machaca, 

desde tiempo atrás, es decir,  hace uno años atrás decide mejorar su estrategia educativa 

que es manifestada en los dos congresos educativos, los primeros dos congresos  del 98 y 

2004.  Lo último fue contundente en el sentido de que quería un currículo propio, una 

adecuación enfocada  a la parte productiva desde una identidad cultural etc., etc., que 

perviva por generación en generación entonces a partir de esto hemos venido gestando y 

gestionando algunos proyectos en la que para el año 2009, como una coincidencia haciendo 

un paréntesis que Jesús de Machaca una vez lograda el primer gobierno municipal ha hecho 

una gestión persistente ante las instancias correspondientes del gobierno para poder 

conseguir un ítem de la dirección distrital, en esa perspectiva e inclusive ya a partir de 2007, 

2008 ya ha conseguido una dirección interina, donde se consolidó y se logró el ítem a fínales 

de 2008, razón que se hace en el  año 2009. Luego para que se tenga iniciar con la nueva 

dirección distrital desconcentrada y a la vez también iniciar un nuevo proyecto,  que tenía el 

propósito de contribuir a este diseño de la educación intercultural en el marco de la nueva 

Constitución Política del Estado y un proyecto de Ley, eso fue como un encuentro fortuito 

pero con propósitos comunes tanto de la dirección distrital y como de la Fundación Machaq 

Amauth`a, para poder pensar en le trabajo conjunto y coordinado que pueda beneficiar a 

todo el distrito educativo, y que la demanda de la población en los dos congresos anteriores 

sea materializada en función a la nueva constitución , en función a la nueva ley y en función 
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al contexto de Machaca.  Entonces, esos son los motivos con las cuales se pudo trabajar con 

la dirección distrital pensándolo en los trabajos que mas tarde se hizo. 

2. Previamente al tercer  congreso,  que actividades se ha realizado? 

Haber, primero, a partir de este encuentro y acuerdo que se hizo entre la Dirección Distrital 

de Educación, Gobierno Municipal de entonces, y  Autoridades Originarias a través de la 

Comisión de la Educación lo primero que hemos hecho es establecer un “Consejo Educativo” 

mixto que sea la instancia responsable del proceso estratégico,  hasta diría político, técnico 

para poder llevar este diseño  curricular contextualizado, entonces,  se establece esta 

entidad con representación de toda la comunidad educativa,  con todos los estamentos, en el 

año 2009 y posteriormente se hace el diagnostico donde se establece fundamentalmente en 

la parte pedagógica del estado situacional que se encontraba la educación machaqueña, 

tanto a nivel primario y secundario a raíz de eso en el año 2010 y 2011 se viene diseñando el 

currículo llamábamos contextualizado la ley lo llama diversificado, de manera participativa 

tomando e cuenta la propuesta del proyecto curricular nacional base, para que esto sea 

complementario y en ese sentido este documento tenía que ser visibilizado , presentado , 

socializado, razón por la que el tercer congreso se da para poder presentar ante las 

autoridades locales, departamentales y nacionales para que este documento sea una 

instancia que permita implementar los procesos educativos interculturales en el distrito. 

3. Porque la importancia de un currículo diversificado de acuerdo al contexto cultural de 

Jesús de Machaca? 

Podemos explicar desde dos vertientes: Una primera vertiente es, que el currículo 

diversificado está en la Ley. Pero, Machaca más que responder a una Ley nacional viene 

más allá, las características y peculiaridades que tiene Machaca están vivas en la memoria 

colectiva que no esta plasmado en estrategias educativas, en esa perspectiva los abueloS y 

abuelas los sabios, también han luchado, han soñado que Machaca a lo largo del tiempo 

pueda pervivir en la historia, a raíz de esto es que en Machaca desde el CABILDO de 

autoridades originarias por lo menos en este 15 a 20 últimos años entra en discurso en un 

imaginario colectivo de tener una educación  pertinente. Nosotros, consideramos tres 

aspectos fundamentales: Uno es el tema de la cultura; otro, que es el tema de normas 

formas de gestión de organización y territorial; y una tercera,  que son las vocaciones y 

potencialidades productivas existentes en la zona. En ese sentido,  contribuir a un desarrollo 

integral “vivir bien” “suma qamaña” que ya es una paradigma nacional, eso son los hilos 
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conductores para poder pensar en una educación intercultural. Ahora, la educación nacional 

a pesar de los últimos intentos  aun todavía persiste un imaginario de un modelo de vida 

nacional, modelo mono cultural y esto está presente en el sistema educativo, en este país 

diverso esto deben ser incorporados y desarrollados en el modelo educativo. 

4. Que sectores participaron en el evento? 

Un congreso educativo, hablando en la comunidad educativa, cuando hay una masiva 

participación ya sea de manera directa o indirecta. Los indirectos indudablemente son los 

directores, profesores, estudiantes, etc. Pero también no hay que descuidar que en Machaca 

la que da sostenibilidad y legitimidad son las organizaciones originarias, entonces,  ellos 

estaban presente, el gobierno municipal, creo que todas las entidades vivas han participado 

en el evento. 

Prof. Cipriano Triguero Ajacopa 

1. Cuáles son las políticas de sector de educación priorizadas en este momento? 

Por ejemplo a nivel educación es que es un tema muy importante y ahora con esta nueva ley 

e se piensa muy distinto ya, tenemos que partir desde intra, ya desde intra que quiere decir 

de nosotros mismos tiene que partir luego posteriormente llegar a la interculturalidad no ese 

es el objetivo fundamental. Por ejemplo es decir, a nivel educación, es un poco tema muy 

largo profundo y largo. Primero por ejemplo, quiero especificar en materia de lenguaje tiene 

que tocarse el cuento de nuestro de ancestros y luego después en mate se tiene que 

implementarse las medidas no convencionales ahí esta chia, daxlli, wicu, loqa, wara y 

chellque, los que nuestro ancestros utilizabas y recién tomamos en cuenta. Ahora otro, 

ciencias naturales, por ejemplo se refiere la enseñanza la alimentación en el contexto por 

ejemplo quinua cañagua todos los productos que produce la regio eso es la realidad. 

Después en sociales también está incluido prácticamente en los medios de transporte donde 

hasta el burro que nos ayuda la vestimenta, base fundamental de bayeta nuestro eso 

tenemos que utilizar y luego después ahí quiero incluir la muisca loe que es nuestro lola 

pinquillada tarquiada etc.,  del exterior y son escuchados eso un pocos de va a implementar, 

la danza todo esos se refiere a nivel de educación. 

2. Los cambios más importantes que puede resalta desde que se está implementando  

la AUIOC Jesús de Machaca? 
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Si prácticamente, los el cambio a nivel educación que va resaltar como hace rato, intra hacer 

una comparación interculturalidad, primero que, los estudiantes conozcan lo nuestro, tiene 

que conocer y luego salir de acá mirar para poder compartir con otros hechos con otras 

culturas, hace tratar de prevalecer su lengua. 

Esos cambios los que tú has señalado en materias ose como se está implementando? 

Si prácticamente por ejemplo la historia de Bolivia primero tiene que partirse de 

anteriormente 12 de marzo una fecha importantes, no figuraba en la agenda donde dice las 

fechas cívicas, ahora se implementa los lideres Faustino Llanaqui aymaras hay que tratar de 

valorarlos, primero partir de intra y llegar a la interculturalidad, los contenidos de me eso 

normal se lleva. Los temas importantes que se están incorporando a nivel local ósea hay un 

contenido a nivel nacional los contenidos del sector va acoplándose ahí. 

3. El comité de vigilancia del municipio participa del proceso de las actividades de los 

sectores  de educación y en las políticas a tocarse en Jesús de Machaca?  

Si participa digamos comité de vigilancia y un poco quiero especificar en salud y lo propio 

son temas muy importantes, de que por intermedio de nuestro plantas del contexto que 

realmente son curativas también están incorporados de la coca, eucalipto y otros plantas que 

existen en nuestro hay que valorarlo a nivel salud ya se está implementando con esta nueva 

ley. 

4. Los puntos principales que resalta el último congreso del sector de educación? 

Los puntos más sobresaliente en el tercer congreso incorporar las nuevas temáticas en 

diferentes área que anteriormente mencionaba, hay otros por ejemplo hemos empezado 

hemos ido a presenciar con una poesía una danza de la creatividad de mi persona del 

“sanq´ayu panqara” que nuestro ancestro para que haya una buena producción leían ese 

“sanq´ayu panqara” que nosotros no hemos valorado. Analizar tiene significado para la 

siembre puede ser adelantado o retrasado, luego la siembre ni tan adelantado ni retrasado 

florece en el medio atrasado también florece atrasado, “sanq´ayu panqara” vive en lugares 

secos en ese congreso hemos especificado y hay otro por ejemplo del tiwula, Thula y otros 

animales y plantas que nos enseñan y actualmente los jóvenes del presente ya no se 

contactan con esas plantas y con la nueva ley vamos a partir de intra de nuestro contexto 

eso lo sobresaliente. 

5. Los riesgos que puede traer esta implementación? 
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Los riesgos que puede traer la implementación de que muchos dicen por que la enseñanza 

va hacer a nivel local y no universal comentan pero yo tengo esa seguridad ya no van a 

saber lo universal solamente es de partir de nuestro contexto y llegar a la interculturalidad. Y 

no hay riesgos. 

Personas entrevistadas: 

Prof. Cipriano Triguero Ajacopa, es originario del Ayllu Sullcatiti Lahuacollo, cumplió con 

los servicios de autoridad originaria como: Wayna y Chacha Cabeza, Mallku Originario, Jiliri 

Mallku, Sullka Mallku de SIMACO, ejecutivo provincial de suyo ingavi, actualmente es 

Cabeza.  

Prof. Remigio Quinta Quinta, es originario de Macoas, ejerció los siguientes cargos: Wayna 

Cabeza, Acta, Deportes, Mallku Originario,  Jiliri Mallku. Además, fue, Profesor de grado, 

catedrático de las Escuelas Normales de: Santiago de Wata y Warisata y Caracollo. También 

ejerció actividades como: Supervisor de Zona, Director Regional, asesor pedagógico, 

Director Distrital de Viacha y Concejal del Municipio de  Jesús de Machaca. 

Isak Ticona, director de la Fundación Machaq Amauth`a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
                                                                                                              Limber Calle Sánchez 

 

304 

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 4 

Capítulo I ............................................................................................................................. 12 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................................................... 12 

1.1. JUSTIFICACIÓN, PERTINENCIA Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ......... 12 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ..................................... 12 

1.2.1. Problema general ...................................................................................................... 12 

1.2.2. Problemas secundarios ............................................................................................. 13 

1.3. OBJETIVOS .............................................................................................................. 13  

1.3.1.  General .................................................................................................................... 13 

1.3.2. Específicos ................................................................................................................ 13  

1.4. HIPÓTESIS ............................................................................................................... 14  

1.5. ESTADO DEL ARTE ................................................................................................. 14 

1.5.1. Enfoques sobre Autonomías Indígenas ..................................................................... 14 

1.5.2. Enfoque desde la visión de los propios Indígenas ..................................................... 14 

1.5.3. Enfoque Étnico Cultural ............................................................................................. 15 

1.5.4. Enfoque desde punto de vista Jurídico ...................................................................... 16 

1.5.5. Enfoque evolutivo ...................................................................................................... 18 

1.5.6. Enfoque conceptual  .................................................................................................. 20 

1.5.7. Enfoque conceptual de autonomías indígenas .......................................................... 21 

1.5.8. Estudios sobre antecedentes históricos de Jesús de Machaca ................................. 22 

1.6. MARCO TEÓRICO .................................................................................................... 23 

1.6.1. Concepción del estado autonómico ........................................................................... 24 

1.6.2. Forma de estado adoptado por la constitución política del estado ............................. 25 

1.6.3. Antecedentes históricos de la descentralización boliviana......................................... 26 

1.6.3.1. La Ley de Participación Popular de abril de 1994 ................................................ 27  

1.6.3.2. La Ley de Descentralización Administrativa sancionada en julio de 1995 ............ 28 

1.6.4. La Interculturalidad .................................................................................................... 28 

1.6.5. Etnia y etnicidad ........................................................................................................ 30 

1.6.6. Nación, nacionalidad y Estado nación ....................................................................... 31 

1.6.7. Raza y racialidad ....................................................................................................... 32 

1.6.8. El concepto meta-complejo de Indígena originario campesino .................................. 32 

1.6.9. El concepto de Plurinacional y Comunitario .............................................................. 33 



 
 

 
                                                                                                              Limber Calle Sánchez 

 

305 

1.6.10. Definiciones en la Ley Marco de Autonomías y descentralización ............................. 34 

1.6.11. Hitos históricos de la autonomía indígena originaria campesina en el proceso 

autonómico ............................................................................................................... 36 

1.7. DISEÑO METODOLÓGICO ...................................................................................... 42 

1.7.1. Unidades de análisis ................................................................................................. 42 

1.7.2. Métodos a utilizarse en la investigación .................................................................... 43 

1.7.3. Técnicas a utilizarse en la investigación .................................................................... 43  

1.7.3.1. La técnica de revisión documental ....................................................................... 43 

1.7.3.2. La  técnica de la observación .............................................................................. 44 

1.7.3.3. La  técnica de la entrevista .................................................................................. 45  

Capítulo II ............................................................................................................................ 46 

CONTEXTUALIZACIÓN Y TEMATIZACIÓN ........................................................................ 46 

2.1. CRISIS ESTATAL ..................................................................................................... 46 

2.1.1. La guerra del agua y bloqueo de caminos de 2000. .................................................. 47 

2.1.2. Febrero negro de 2003 .............................................................................................. 47 

2.1.3. Octubre rojo de 2003 ................................................................................................. 48 

2.1.4. Sucesión constitucional ........................................................................................... 449 

2.1.5. Asamblea constituyente y el conflicto   autonómico ................................................... 50 

2.2. CONCEPTOS ........................................................................................................... 58 

2.2.1. Concepto  de Autonomía ........................................................................................... 58  

2.2.2. Concepto  de autonomía indígena ............................................................................. 59  

2.3. ESTADO UNITARIO/SIMPLE Y FEDERAL/COMPUESTO ....................................... 60 

2.3.1. Concepción del estado autonómico ........................................................................... 63 

2.3.2. Forma de estado adoptado por la constitución política del estado ............................. 64 

2.4. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA DESCENTRALIZACIÓN BOLIVIANA ........ 66  

2.4.1. Ley de Participación popular ..................................................................................... 67 

2.4.2. La Ley de Descentralización Administrativa .............................................................. 70  

2.5. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE JESÚS DE MACHACA ................................... 71 

2.5.1. Rebeliones indígenas (Tupak Amaru II y Tupak Katari).  ........................................... 71 

2.5.2. Revolución federal de 1899 ....................................................................................... 72 

2.5.3. Rebelión y masacre de Jesús de machaca ............................................................... 73  

2.5.4. Nombre de Jesús de Machaca .................................................................................. 75 

2.5.5. Pre-colonia ................................................................................................................ 76 



 
 

 
                                                                                                              Limber Calle Sánchez 

 

306 

2.5.6. Colonia ...................................................................................................................... 77  

2.5.7. República .................................................................................................................. 78 

Capítulo III ........................................................................................................................... 80 

EL PROCESO DE TRANSICIÓN DE MUNICIPIO A AUTONOMÍA INDÍGENA ORIGINARIA 

CAMPESINA DE JESÚS DE MACHACA ............................................................................. 80 

3.1. LARGO  PROCESO  DE  CONSTITUCIÓN  DEL MUNICIPIO DE JESÚS DE 

MACHACA ................................................................................................................ 81 

3.2. ELECCIONES MUNICIPALES DE 2004 Y 2010 ....................................................... 82 

3.2.1. Representación y elección de las autoridades originarias ......................................... 82 

a) Representación en las Comunidades .................................................................. 84 

b) Representación en los Ayllus .............................................................................. 85  

c) Representación en las Markas ............................................................................ 86  

3.2.2. Elecciones municipales de 2004 ............................................................................... 88 

3.2.3. Elecciones municipales de 2010 ............................................................................... 91 

3.3. LOS PRIMEROS CINCO AÑOS DE VIDA DEL MUNICIPIO DE JESÚS DE 

MACHACA   (PRIMERA GESTIÓN MUNICIPAL) ...................................................... 94 

3.3.1   Gestión financiera municipal en Jesús de Machaca ................................................... 94 

3.3.1.1. Eficiencia en la ejecución de ingresos y gastos ........................................................ 94 

3.3.1.2. Gestión financiera  ................................................................................................... 95 

3.3.1.3. Gasto fiscal .............................................................................................................. 97 

3.3.1.4. Administración de las transferencias de TGN........................................................... 99 

3.3.1.5. Servicios de la deuda ............................................................................................. 100 

3.3.2. Gobernabilidad en Jesús de Machaca..................................................................... 102 

3.3.2.1. Eficacia .............................................................................................................. 104 

3.3.2.2. Participación  ..................................................................................................... 104 

3.3.2.3. Rendición de cuentas ........................................................................................ 105 

3.3.2.4. Estabilidad política ............................................................................................. 106 

3.3.2.5. Procesos de control ........................................................................................... 107 

3.3.2.6. Ranking de gobernabilidad de Jesús de  Machaca a nivel nacional y 

departamental ................................................................................................... 108 

3.4. ASPECTOS CLAVES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2006 – 2010 DEL 

MUNICIPIO DE JESÚS DE MACHACA .................................................................. 109 

3.4.2. Sistema económico municipal  ................................................................................ 109 



 
 

 
                                                                                                              Limber Calle Sánchez 

 

307 

3.4.3. Destino de la producción pecuaria .......................................................................... 109  

3.4.4. Sistema de comercialización ................................................................................... 110 

3.4.5. Rubros de producción agrícola ................................................................................ 111  

3.4.6. Rubros de producción pecuaria  .............................................................................. 111 

3.4.7. Estructura funcional del gobierno municipal de Jesús de Machaca de acuerdo al Plan 

de desarrollo municipal ........................................................................................... 112 

3.5. PASOS RECORRIDOS HACIA LA AUTONOMÍA INDÍGENA ORIGINARIA 

CAMPESINA DE JESÚS DE MACHACA ................................................................ 113 

3.5.2. Propuesta autonómica de Jesús de Machaca a la Asamblea Constituyente ........... 113 

3.5.3. La  importancia  de transitar de municipio a  autonomía  indígena originaria 

campesina ............................................................................................................... 117  

3.5.4. ¿Porqué Autonomías Indígenas?  ........................................................................... 117 

3.5.5. Medidas  que  tomo  Jesús de  Machaca para la implementación de la autonomía IOC

 ................................................................................................................................ 118 

3.5.6. Decreto supremo 0231 que viabiliza el referéndum autonómico IOC ...................... 120 

3.5.7. Percepciones sobre autonomía IOC de Jesús de Machaca .................................... 124 

Capítulo IV ......................................................................................................................... 131 

PROCESO ESTATUYENTE AUTONÓMICO INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA DE 

JESÚS DE MACHACA ....................................................................................................... 131 

4.1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DE ESTATUTO ............................................................. 131  

4.2. NATURALEZA JURÍDICA DE ESTATUTO.............................................................. 135 

4.3. ¿QUÉ ENTIDADES DEBEN TENER EL ESTATUTO?  ........................................... 136 

4.4. ¿CÓMO SE DEBEN ELABORAR?  ......................................................................... 136 

4.5. CONTENIDO DEL ESTATUTO ............................................................................... 138 

4.6. FACES DE ELABORACIÓN .................................................................................... 140 

4.6.1. Fase de preparación ............................................................................................... 140 

4.6.2. Fase de elaboración ................................................................................................ 141  

4.6.3. Fase de aprobación ................................................................................................. 142 

4.7. PROCESO ESTATUYENTE  DE JESÚS DE MACHAQA ........................................ 142 

4.8. COMPETENCIAS QUE DEBEN ASUMIR LAS AUTONOMÍAS IOCS ..................... 147 

4.9. COMPARACIÓN  DE  LOS  PROYECTOS  DE  ESTATUTO  DE  JESÚS  DE  

MACHACA .............................................................................................................. 150 

4.9.1. Preámbulo  .............................................................................................................. 150 



 
 

 
                                                                                                              Limber Calle Sánchez 

 

308 

4.9.2. Disposiciones generales y bases de la autonomía (TÍTULO I)  ............................... 151 

4.9.3. Estructura del gobierno autónomo (CAPÍTULO II)  .................................................. 155 

4.9.4. Justicia originaria (CAPÍTULO III)  ........................................................................... 165 

4.9.5. Participación y control social (TÍTULO IV)  .............................................................. 165 

4.9.6. Competencias y financiamiento (TITULO V) ........................................................... 167 

4.9.7. Desarrollo sostenible y modelo económico (TÍTULO VI)  ........................................ 172 

4.9.8. Desarrollo social integral (TÍTULO VII)  ................................................................... 176 

Capítulo V .......................................................................................................................... 183 

JUSTICIA INDÍGENA ORIGINARIA DE JESÚS DE MACHACA ....................................... 183 

5.1. MARCO DOCTRINAL DE JUSTICIA COMUNITARIA, ORIGINARIA O 

CONSUETUDINARIA .............................................................................................. 184 

5.1.1. ¿Cómo definir? ........................................................................................................ 184 

5.1.2. Derecho indígena y pluralismo jurídico .................................................................... 186  

5.1.3. Derecho positivo ..................................................................................................... 187  

5.1.4. Derecho vigente ...................................................................................................... 189 

5.1.5. Igualdad jerárquica de la jurisdicción ordinaria e indígena originaria campesina ..... 189 

5.1.6. La  concepción  de  la  Justicia  comunitaria  desde  el punto  de  vista  de  los  

indígenas  ............................................................................................................... 191 

5.1.7. Características ........................................................................................................ 192  

a) Las partes se representan a sí mismas ............................................................. 192 

b) No participan las autoridades estatales ............................................................. 193 

c) Reparación del Daño ......................................................................................... 193 

d) Económica......................................................................................................... 193 

e) Consensual ....................................................................................................... 193 

f) No profesional ................................................................................................... 193 

g) Colectiva ........................................................................................................... 193 

5.2. CONCEPCIÓN Y PRÁCTICA DE LA JUSTICIA ORIGINARIA DE JESÚS DE 

MACHACA .............................................................................................................. 194 

5.2.1. ¿Cómo conciben la Justicia originaria en Jesús de Machaca?  ............................... 194 

5.2.2. Finalidad de la sanción ............................................................................................ 196  

5.2.3. La conciliación ......................................................................................................... 197 

5.3. SANCIONES ........................................................................................................... 199 

5.3.1. Latigazos ................................................................................................................. 199 



 
 

 
                                                                                                              Limber Calle Sánchez 

 

309 

5.3.2. Destierro ................................................................................................................. 200 

5.3.3. Multas ..................................................................................................................... 201  

5.3.4. Privación de actividades .......................................................................................... 201 

5.3.5. Trabajo comunitario ................................................................................................. 201 

5.3.6. Reproche ................................................................................................................ 201 

5.4. PROCEDIMIENTO .................................................................................................. 201  

5.5. MATERIA ................................................................................................................ 203  

5.5.1. Familiar ................................................................................................................... 203 

5.5.2. Privada .................................................................................................................... 204 

5.5.3. Pública .................................................................................................................... 204  

5.6. MARCO CONSTITUCIONAL Y REGLAMENTARIA DE LA JURISDICCIÓN 

INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA ................................................................... 204   

a. Ámbitos  .................................................................................................................... 205 

b. Ámbito personal ....................................................................................................... 206 

c. Ámbito de vigencia material ................................................................................... 206 

d. Ámbito de vigencia territorial .................................................................................. 207  

5.6.1. Obligatoriedad de acatar las resoluciones judiciales IOCs ............................................ 208 

5.6.2. Coordinación y cooperación .................................................................................... 208 

5.7. DISEÑO DE LA JUSTICIA ORIGINARIA EN EL PROYECTO DE ESTATUTO DE 

JESÚS DE MACHACA ............................................................................................ 210 

5.7.1. Forma de elección de las autoridades judiciales ..................................................... 211  

5.7.2. Jurisdicción Originaria ............................................................................................. 211 

5.7.3. Modo de justicia ...................................................................................................... 212  

5.7.4. Sujetos .................................................................................................................... 213  

5.7.5. Instancias ................................................................................................................ 214  

5.7.6. Sanciones ............................................................................................................... 215  

5.8. DOCUMENTOS GENERALES SOBRE LA JUSTICIA ORIGINARIA ....................... 215 

5.8.1. Código de Procedimiento Penal .............................................................................. 215 

5.8.2. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)  ..................... 216  

5.8.3. Declaración de  las  Naciones  Unidas  sobre  los  derechos  de   los   pueblos  

indígenas ................................................................................................................ 218 

Capítulo VI ......................................................................................................................... 220 



 
 

 
                                                                                                              Limber Calle Sánchez 

 

310 

EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

AUTONOMÍA INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA DE JESÚS DE MACHACA............ 220 

6.1. MARCO HISTÓRICO .............................................................................................. 220 

6.1.1. Fundación de núcleo indígena de Warisata ............................................................. 220 

6.1.2. Fundación del Núcleo indígena de Jesús de Machaca y otros centros educativos .. 222 

a) Formación Socio - Humanístico ......................................................................... 223 

b) Formación técnica  ............................................................................................ 224 

c) Educación Comunitaria ..................................................................................... 224 

6.2. ALGUNOS CONCEPTOS CLAVES ........................................................................ 224 

6.2.1. Descolonización ...................................................................................................... 224  

6.2.2. Multiculturalismo  .................................................................................................... 225 

6.2.3. Pluralismo cultural o pluriculturalismo...................................................................... 226 

6.2.4. Multilingüismo ......................................................................................................... 226 

6.2.5. La Interculturalidad .................................................................................................. 227 

6.2.6. Cohesión Social ...................................................................................................... 229 

6.3. ESTRUCTURA  ORGÁNICA DE LA EDUCACIÓN.................................................. 230 

6.4.     MARCO JURÍDICO .................................................................................................. 234 

6.4.1. Normas internacionales ........................................................................................... 234 

a) Declaración   de   las  Naciones  Unidas  sobre  los  derechos  de  los  pueblos 

indígenas ......................................................................................................................... 234 

b) Convenio de la OIT ........................................................................................................ 234 

6.4.2. Marco constitucional y reglamentaria ...................................................................... 236 

a) Constitución Política del Estado ........................................................................ 236 

b) Ley marco de autonomías y descentralización “Andrés Ibáñez” ........................ 239  

c) Ley  Avelino Siñani - Elizardo Pérez .................................................................. 239  

d) Proyectos de estatuto de Jesús de Machaca ..................................................... 244 

6.5. MODELO EDUCATIVO DEL ESTADO PLURINACIONAL ...................................... 247 

6.6. CONGRESOS EDUCATIVOS QUE ANTECEDEN AL TERCER CONGRESO DE 

JESÚS DE MACHACA ............................................................................................ 249 

6.6.1. Primer Congreso Educativo de Jesús de Machaca ................................................. 249 

6.6.2. Segundo Congreso Educativo de Jesús de Machaca  ............................................. 250 

6.7. TERCER CONGRESO ............................................................................................ 251 

6.7.1. Conformación de los comités de núcleos ................................................................ 252 



 
 

 
                                                                                                              Limber Calle Sánchez 

 

311 

6.7.2. Conformación del consejo educativo ....................................................................... 253 

6.7.3. Organización y planificación .................................................................................... 254  

6.7.4. Últimos detalles  ...................................................................................................... 256 

6.7.5. Realización del congreso ........................................................................................ 257  

6.8. ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL CURRÍCULO DIVERSIFICADO-

INTRACULTURAL DE JESÚS DE MACHACA ........................................................ 259 

6.8.1. Características  ....................................................................................................... 261 

6.8.2. Fundamentos del currículo diversificado intracultural .............................................. 261 

a) Fundamento Político .......................................................................................... 261 

b) Fundamento filosófico  ...................................................................................... 262 

c) Fundamentos sociológicos  ............................................................................... 262 

d)  Fundamentos epistemológicos........................................................................... 262  

e)  Fundamentos sicopedagógicos .......................................................................... 262  

6.8.3. Estrategia educativa y pedagógica del distrito educativo Jesús de Machaca .......... 263 

6.8.4. Perfiles de la comunidad educativa ......................................................................... 263 

a) De los estudiantes ............................................................................................. 264 

b) De los profesores .............................................................................................. 265 

c) De los directores ............................................................................................... 266 

d) De los padres de familia .................................................................................... 266 

Capítulo VII ........................................................................................................................ 268 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................................... 268  

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................. 274  

ANEXOS ............................................................................................................................ 281 

Nro. 1 .................................................................................................................................. 281 

Nro. 2 .................................................................................................................................. 284 

Nro. 3 .................................................................................................................................. 286 

Nro. 4 .................................................................................................................................. 288 

Nro. 5 .................................................................................................................................. 289 

Nro. 6 .................................................................................................................................. 290 

Nro. 7 .................................................................................................................................. 295 

GRÁFICOS  

Nro. 1 Resultados del referéndum autonómico ..................................................................... 51 

Nro. 2 Referéndum de aprobación de los estatutos de la media luna ................................... 56 



 
 

 
                                                                                                              Limber Calle Sánchez 

 

312 

Nro. 3 Modelos de Estado .................................................................................................... 61 

Nro. 4 Modos de estado (antes y ahora)  .............................................................................. 63 

Nro. 5 Forma de estado boliviano ......................................................................................... 65 

Nro. 6 Estructura organizativa de JM .................................................................................... 83 

Nro. 7 Representación en las Comunidades ......................................................................... 85 

Nro. 8 La representación en los ayllus  ................................................................................. 86 

Nro. 9 La representación en las markas................................................................................ 88 

Nro. 10 Resultados elección municipal 2004 ........................................................................ 91 

Nro. 11 Resultados de la encuesta (antes de las elecciones municipales 2010)  .................. 92 

Nro. 12 Resultados de elección municipal 2010 .................................................................... 93 

Nro. 13 Ejecución de gastos ................................................................................................. 95 

Nro. 14 Gestión financiera .................................................................................................... 97 

Nro. 15 Gasto fiscal .............................................................................................................. 99 

Nro. 16 Administración de las transferencias del TGN ........................................................ 100 

Nro. 17 Servicio de la deuda ............................................................................................... 101 

Nro. 18 Ranking de gestión financiera municipal de Jesús de Machaca ............................. 102 

Nro. 19 Gobernabilidad: eficacia ......................................................................................... 104 

Nro. 20 Gobernabilidad: participación ................................................................................. 105 

Nro. 21 Gobernabilidad: rendición de cuentas .................................................................... 106  

Nro. 22 Gobernabilidad: estabilidad política ........................................................................ 106 

Nro. 23 Gobernabilidad: procesos de control ...................................................................... 107 

Nro. 24 Gobernabilidad 2005-2009 ..................................................................................... 108 

Nro. 25 Ranking de gobernabilidad ..................................................................................... 108  

Nro. 26 Resultados del referéndum por autonomías indígenas ........................................... 123  

Nro. 27 Resultados del referéndum autonómico de Jesús de Machaca .............................. 124 

Nro. 28 Percepciones sobre autonomía IOC de Jesús de Machaca, 1 ............................... 125 

Nro. 29 Percepciones sobre autonomía IOC de Jesús de Machaca, 2 ............................... 126 

Nro. 30 Percepciones sobre autonomía IOC de Jesús de Machaca, 3 ............................... 127 

Nro. 31 Percepciones sobre autonomía IOC de Jesús de Machaca, 4 ............................... 128 

Nro. 32 Percepciones sobre autonomía IOC de Jesús de Machaca, 5 ............................... 129  

Nro. 33 Jerarquía normativa de Bolivia  .............................................................................. 134 

Nro. 34 Comparación de jerarquía normativa (antes y ahora)  ............................................ 135 

Nro. 35 Estructura organizativa de MAOJMA ...................................................................... 157 



 
 

 
                                                                                                              Limber Calle Sánchez 

 

313 

Nro. 36 División de derecho ......................................................................................... 188 

Nro. 37 Procedimiento y autoridades competentes de la justicia originaria de JM .............. 202 

Nro. 38 Instancias de la justicia originaria de JM ................................................................ 215 

Nro. 39 Organigrama de ministerio de educación  .............................................................. 232 

Nro. 40 Organigrama de la dirección distrital de educación JM ........................................... 233 

CUADROS  

Nro. 1 Resultados de la elección de asambleístas constituyentes ........................................ 52 

Nro. 2 Modificaciones concertadas en el diálogo nacional con relación a las autonomías .... 57 

Nro. 3 De  diferencias entre estado autonómico y estado federal ......................................... 64 

Nro. 4 Transformación de los territorios Machaca (en el tiempo)  ......................................... 77 

Nro. 5 Sistema económico municipal .................................................................................. 109 

Nro. 6 Producción pecuaria................................................................................................. 110 

Nro. 7 Sistema de comercialización .................................................................................... 111 

Nro. 8 Rubros de producción agrícola ................................................................................. 111 

Nro. 9 Rubros de producción pecuaria ................................................................................ 112 

Nro. 10 Competencias de las AIOCs .................................................................................. 148 

Nro. 11 Fundación de núcleos indígenas  ........................................................................... 222 

Nro. 12 Consejo educativo de JM ....................................................................................... 253 

CUADROS COMPARATIVO DE LOS PROYECTOS DE ESTATUTO 

Nro. 1 .................................................................................................................................. 151 

Nro. 2  ................................................................................................................................. 152 

Nro.3  .................................................................................................................................. 152 

Nro. 4 .................................................................................................................................. 153 

Nro. 5 .................................................................................................................................. 153 

Nro. 6 .................................................................................................................................. 154 

Nro. 7 .................................................................................................................................. 155 

Nro. 8 .................................................................................................................................. 157 

Nro. 9 .................................................................................................................................. 158 

Nro. 10 ................................................................................................................................ 158 

Nro. 11 ................................................................................................................................ 159 

Nro. 12 ................................................................................................................................ 159 

Nro. 13 ................................................................................................................................ 160 

Nro. 14 ................................................................................................................................ 162 



 
 

 
                                                                                                              Limber Calle Sánchez 

 

314 

Nro. 15 ................................................................................................................................ 163 

Nro. 16 ................................................................................................................................ 164 

Nro. 17 ................................................................................................................................ 165 

Nro. 18 ................................................................................................................................ 165 

Nro. 19 ................................................................................................................................ 166 

Nro. 20 ................................................................................................................................ 166 

Nro. 21 ................................................................................................................................ 167 

Nro. 22 ................................................................................................................................ 167 

Nro. 23 ................................................................................................................................ 168 

Nro. 24 ................................................................................................................................ 168 

Nro. 25 ................................................................................................................................ 169 

Nro. 26 ................................................................................................................................ 169 

Nro. 27 ................................................................................................................................ 169 

Nro. 28 ................................................................................................................................ 170 

Nro. 29 ................................................................................................................................ 170 

Nro. 30 ................................................................................................................................ 171 

Nro. 31 ................................................................................................................................ 171 

Nro. 32 ................................................................................................................................ 172 

Nro. 33 ................................................................................................................................ 172 

Nro. 34 ................................................................................................................................ 173 

Nro. 35 ................................................................................................................................ 173 

Nro. 36 ................................................................................................................................ 173 

Nro. 37 ................................................................................................................................ 174 

Nro. 38 ................................................................................................................................ 174 

Nro. 39 ................................................................................................................................ 175 

Nro. 40 ................................................................................................................................ 175 

Nro. 41 ................................................................................................................................ 176 

Nro. 42 ................................................................................................................................ 177 

Nro. 43 ................................................................................................................................ 177 

Nro. 44 ................................................................................................................................ 178 

Nro. 45 ................................................................................................................................ 179 

Nro. 46 ................................................................................................................................ 180 

Nro. 47 ................................................................................................................................ 180 



 
 

 
                                                                                                              Limber Calle Sánchez 

 

315 

Nro. 48 ................................................................................................................................ 181 

Nro. 49 ................................................................................................................................ 181 

Nro. 50 ................................................................................................................................ 212 

Nro. 51 ................................................................................................................................ 213 

Nro. 52 ................................................................................................................................ 214 

Nro. 53 ................................................................................................................................ 215 

Nro. 54 ................................................................................................................................ 244 

Nro. 55 ................................................................................................................................ 245 

Nro. 56 ................................................................................................................................ 246 

Nro. 57 ................................................................................................................................ 246 

Nro. 58 ................................................................................................................................ 247 

 

 


