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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene por objetivo de fortalecer el diálogo abierto, democrático y 

participativo entre las autoridades (“mallkus”) originarios, para la elaboración de la 

Carta Orgánica del Municipio Autónomo de Desaguadero – Cuarta   Sección de la 

Provincia Ingavi del Departamento de La Paz. Entonces, para lograr la meta trazada, se 

acudió a la aplicación del enfoque comunicacional de la Investigación Acción 

Participativa (IAP). Coadyuvó en el proceso de la elaboración del dicho documento 

normativo en tres etapas claves, los cuales son: 

 

Primera fase del diagnóstico y socialización. Se realizó un diagnóstico 

comunicacional, en el cual se tomó como métodos cuantitativo (la encuesta) y el método 

cualitativo (entrevista y análisis documental), las mismas dieron cuenta de que la 

mayoría de las autoridades (“mallkus”) originarios, organizaciones sociales, autoridades 

del Gobierno Municipal de Desaguadero y los comunarios de base, necesitaban 

información sobre el sustento normativo de la Constitución Política del Estado y la Ley 

Nº 039, Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, para consensuar la 

elaboración de la Carta Orgánica municipal.  

 

Segunda fase de la preparación. Se estableció talleres participativos de información y 

capacitación para fortalecer el diálogo abierto, democrático y participativo. En esta 

parte, tuvo lugar la distribución de afiches, volantes y la exposición de banners en todos 

los espacios públicos. A través de la radio se reforzó con la difusión de jingles y el 

programa radiofónico “Macha´q Sartawi” (“comienzo a caminar de nuevo”) – con Carta 

Orgánica, para promover su pronta elaboración. Como resultado de esta parte, se 

concretizó su inicio con una Ordenanza Municipal, la conformación de la Asamblea 

Orgánica Municipal a la cabeza del Órgano Legislativo y Ejecutivo del municipio.  

 

Tercera fase de la elaboración. Para sistematizar el informe de la diferentes comisiones 

establecidas (Comisión parte Fundamental, Comisión parte Organizativa, Comisión 

parte Funcional, Comisión Parte Relacional y Espacial), se conformó la Comisión de 

Redacción. Al concluir en la última Plenaria se entregó al Órgano legislativo del 

municipio el Proyecto de la Carta Orgánica municipal, para su respectiva revisión y 

aprobación en la Tribunal Constitucional en el departamento de Sucre. 

 

Palabras claves: fortalecimiento del diálogo, democracia participativa, autoridades 

(“mallkus”) originarios, Carta Orgánica municipal.  
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INTRODUCCIÓN 

 

A nueve años de la aprobación de la Ley Nº 039, Marco de Autonomías y 

Descentralización “Andrés Ibáñez”, solo 25 de los 341 municipios de Bolivia tienen 

aprobadas las cartas orgánicas. Esta cifra es llamativa a la primera vista. La lentitud se 

debe a diferentes motivos, como ser: falta de recursos económicos, diferencias de 

pensamientos políticos e ideológicos y la mayoría no logra socializar. Para algunos 

municipios no es prioridad la construcción del dicho documento. Según el viceministro 

de Autonomías, Hugo Siles, “el 90 por ciento de los municipios ya avanzó en el proceso 

de elaboración de este documento”. Eso significa que hay convencimiento de que con 

las cartas orgánicas se puede profundizar y desarrollar el proceso autonómico. La 

elaboración de las cartas orgánicas son potestativas”
1
  

 

Hasta la fecha (noviembre 2019), de los 341 municipios del país, 16 rechazaron este 

documento; 31 municipios tienen listas sus cartas orgánicas para ir al referendo este 

2019. Mientras que 106 municipios tienen sus documentos con control de 

constitucionalidad parcial y 41 municipios están con control de constitucionalidad plena. 

84 municipios del país están en proceso de elaboración de sus cartas orgánicas y 38 aún 

no comenzaron este proceso.  

 

Hasta el año 2016, dentro de los 38 municipios estaba localizado el municipio de 

Desaguadero porque aún no había logrado consensuar por falta de un diálogo abierto, 

democrático y participativo entre las autoridades (“mallkus”) originarios y las 

autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de Desaguadero y demás organizaciones 

sociales existentes en el lugar.  

                                                             
1
 Periódico Los Tiempos (2019). Recuperado el 2 de julio de 2019 a hrs 8:30 en 

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180202/49-eta-tienen-listas-sus-cartas-organicas-estatutos-

indigenas.  

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180202/49-eta-tienen-listas-sus-cartas-organicas-estatutos-indigenas
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180202/49-eta-tienen-listas-sus-cartas-organicas-estatutos-indigenas
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La Carta Orgánica es un conjunto de normas desarrolladas para regir la vida 

institucional, política y económica social del municipio. Por eso se convierte en una ley 

fundamental para el municipio, que regirán el sistema, su modelo de organización de 

crecimiento y de distribución de recursos, de tal manera que se constituye en el 

instrumento político y jurídico que posibilita la fijación de una serie de derechos, 

organizando los poderes y determinando las atribuciones y funciones de los órganos 

municipales. Para articular la elaboración de este documento es necesario que haya un 

pacto de unidad en el municipio, especialmente de todos los sectores sociales (Críales, 

2011: 55).  

Por tanto, el presente proyecto pretende coadyuvar en la elaboración de la Carta 

Orgánica en que el municipio de Desaguadero para que no quede postergado en la 

construcción del dicho documento. Por eso buscará fortalecer el diálogo abierto, 

democrático y participativo como mecanismo articulador para la socialización, 

principalmente con las autoridades (“mallkus”) originarios, por ser la mayor fuerza 

política influyente que existe en el lugar y comprometer responsabilidades a las 

autoridades ediles del Gobierno Municipal de Desaguadero (Concejo Municipal y el 

Alcalde), conjuntamente con todos los sectores sociales para su pronta elaboración del 

dicho documento. 

Para lograr establecer efectivamente el propósito del presente proyecto, se acudirá a la 

estrategia comunicacional de la Investigación Acción Participativa (IAP), que durará un 

largo proceso de tres años (2016, 2017 y 2018); Instrumento metodológico que 

coadyuvará a fortalecer el diálogo abierto democrático participativo entre las autoridades 

(“mallkus”) originarios del municipio de Desaguadero de la Cuarta Sección de la 

Provincia Ingavi del Departamento de La Paz, para elaborar su Carta Orgánica. 

En el primer capítulo, se describirá la situación problemática, antecedentes y el contexto 

del municipio de Desaguadero. Seguido del planteamiento del problema comunicacional 

y la fundamentación teórica contextual para conocer la viabilidad y las tendencias 

futuras del proyecto. 
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En el segundo capítulo, se explicará sistemáticamente las categorías comunicacionales 

para sustentar el fortalecimiento del diálogo democrático participativo, comenzando 

desde el enfoque latinoamericano de la comunicación liberadora, terminando su cauce 

en la radio como promotora de la democracia participativa de la región. 

En el tercer capítulo, se desarrollará el marco legal y el marco institucional para conocer 

el sustento normativo de la Constitución Política del Estado y la Ley Nº 039, Marco de 

Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, sobre la elaboración de la Carta 

Orgánica. Luego se describirá todas las características, políticas, sociales, culturales y 

administrativas del municipio de Desaguadero. 

En el cuarto capítulo, se describirá el diagnóstico comunicacional por medio de los 

objetivos, utilizando métodos cuantitativos y cualitativos para recoger la información 

científica sobre el interés del proyecto. Este proceso permitirá encarrilar posibles 

soluciones a los problemas encontrados. 

En el quinto capítulo, se planteará la propuesta del proyecto con la implementación de la 

estrategia comunicacional: Investigación Acción Participativa – IAP. Con sus objetivos, 

metas, definición de público focal, desarrollo de las fases, plan de mensajes y medios, 

mecanismos de implementación, seguido por el cronograma y el presupuesto del 

proyecto. 

Finalmente, en el sexto capítulo se realizará la aplicación de la Prueba Piloto sobre el 

desarrollo del taller participativo y la implementación del programa radiofónico: 

“Macha`q Sartawi” - con la Carta Orgánica. Con el propósito de medir la eficacia de la 

aplicación de la estrategia comunicacional IAP en el fortalecimiento del diálogo abierto, 

democrático y participativo entre las autoridades (“Mallkus”) originarios, Gobierno 

Municipal y las organizaciones sociales en el proceso de la elaboración del proyecto de 

la Carta Orgánica municipal. 
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CAPÍTULO I 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

Como el altiplano boliviano está constituido en su gran mayoría por la cultura aymara, 

que tiene sus manifestaciones hasta nuestros días; sin embargo, al respecto, “muy poco 

en realidad es lo que se ha investigado sobre los aymaras primitivos. En Bolivia, son 

contados los hombres inquietos que incursionaron por esos estudios” (Valencia, 1998: 

19), en ese sentido carece de fuentes, pero podemos rescatar algunos elementos muy 

valiosos. 

En cuanto a su concepción del mundo y su forma de organización en la época 

precolombina; hay manifestaciones que “los reinos aymaras prehispánicos también se 

organizaban en una compleja amalgama de estructuras corporativas y de clase” 

(Estermann, 2011: 34), así se entiende que esta sociedad tiene un modo de organizarse 

su vida social, su modo de convivencia, por tal razón “los aymaras también tenían jefes 

reinales o caciques, quienes poseían la tierra independientemente de los “ayllus”
2
, y 

extraían mano de obra gratuita de los integrantes de los “ayllus” sobre quienes 

gobernaban. A su vez, estos caciques tenían asistentes en el nivel del “ayllu” local, 

conocidos como “jilakatas”
3
, que parecen haber sido los líderes de la sociedad dual.” 

(Cárdenas, 2013: 79). Por tanto, se constata toda constitución de cualquier sociedad tiene 

una jerarquía interna en su organización, eso permite que dicha sociedad se pueda 

constituir y establecer el desenvolvimiento de una vida orgánica. 

Pero como existe un vacío en  cuanto a su historia, su origen y formación de la cultura 

aymara, en su paso de un pueblo nómada hacia un pueblo sedentario se constituye que 

“el “ayllu” es esencialmente agrario porque la tierra es la fuente fundamental, la única, 

para obtener los recursos de subsistencia de los grupos primitivos en el complejo 

                                                             
2
 “Ayllu”: nombre con que se designa a cada grupo familiar en una comunidad indígena en la región 

andina. 
3 “Jilakata”: es la máxima autoridad del ayllu o de la comunidad, también lo llaman “Mallku”. Tiene una 

misión política administrativa sobre los comunarios, la tierra, la dirección agrícola y la ganadería. 
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geográfico que se llamó “Kollasuyo”
4
 (Valencia, 2015: 20), por ello que la tierra se 

convierte como el garante del ejercicio del poder al servicio de su comunidad. 

Es menester considerar que “el “ayllu” germina primero como núcleo familiar y después 

toma a otras formas de convivencia social más amplias, extensas y económicas” 

(Valencia, 1998: 21), es así que la estructura macro de la sociedad aymara queda 

reflejada también en su micro estructura, por eso la formación y constitución de todo 

“ayllu” es el fiel reflejo del modo de vida social, además esta organización tiene un 

alcance en todas las dimensiones como también de la sociedad. 

Un aspecto muy particular, que es propio de una comunidad aymara es la concepción del 

ejercicio de autoridad, que esencialmente significa el servicio a los demás, por ello el 

ejercicio de autoridad no es para obtener beneficios personales; “Bajo este régimen, el 

aymara, cualquiera fuese su ubicación política o social, no podía atesorar ni enriquecer 

hasta transformarse en explotador de sus semejantes, ni dilapidar y empobrecer hasta 

convertirse en mendigo o parásito de la sociedad” (Valencia, 1998: 22) en la cultura 

aymara se explicita una igualdad entre los “ayllus”. 

En cuanto a las autoridades aymaras “como “jilakata” de la tribu y después el “mallku” 

de la confederación tribal, y en general todos los “jiliris” político-administrativos 

surgieron como jefes ocasionales en épocas de necesidad o crisis social del “ayllu” o la 

tribu, para convertirse después en jefes permanente de carácter electivo”, (Estermann, 

2011: 25) en ese sentido el ejercicio de la autoridad nace como una necesidad para 

responder a las situaciones concretas que se puedan suscitar en la convivencia social. 

Además se rescata para ser autoridad que no es algo que uno se autonombra así mismo; 

más al contrario, hay cierta democracia cuando se elige a una persona idónea que pueda 

guiar y ejercer la paternidad de una comunidad aymara. Por eso, la estructuración del 

                                                             
4 Kollasuyo: es el imperio mayor de los Incas. Hasta la actualidad los aymaras de ecuador, Perú, Chile, 

Argentina y Bolivia mantienen como Categoría relevante histórico de sus raíces. 
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“ayllu” que es una comunidad familiar relativamente pequeña, esa misma se ve reflejada 

en las autoridades. 

Desde tiempos remotos “la organización política de los aymaras tenía verdadero carácter 

democrático” (Valencia, 1998: 37), por ello hasta nuestros días una autoridad aymara si 

bien su elección es de carácter rotario, las decisiones que se toman por el bien común es 

fruto del ejercicio de la democracia, es el resultado de consenso de la mayoría, por ello 

tiene un carácter imperativo, de cumplimiento obligatorio por todos los miembros de la 

comunidad. Además, se entiende que “la “Jalxa”, como representación de la comunidad 

era el garante supremo y el ejecutor de la democracia, la igualdad y la justicia” 

(Cárdenas, 2013: 36), por ello la autoridad aymara no solo hace el ejercicio de sus 

funciones, sino también tiene que velar por el cumplimiento del mandato de la mayoría, 

así como velar de la justicia que sea equitativa para todos. 

Por tanto, el ejercicio de las autoridades aymaras depende de cada región, puesto que 

hay ciertas particularidades en cuanto a cómo ejercen sus funciones. Además, todas estas 

autoridades originarias llevan ciertos atuendos y elementos que conllevan, su propio 

significado, por ello se convierte en un ejercicio de carácter político y como también de 

carácter religioso. 

Ante la falta de fuentes escritas sobre el ejercicio de autoridad aymara, sin embargo, se 

tiene, según Donato Ayma: “los abuelos cuentan, que antiguamente para llegar a la silla 

de “jilaqata” (máxima autoridad), cumplían varios servicios de carácter social, eran los 

pasos o como subir las gradas, para alcanzar la cabeza del “ayllu” 

(http://www.katari.org/autoridades-originarias) a este se suma el carácter rotatorio que 

se van ejerciendo en las distintas comunidades aymaras. 

En consecuencia, para D. Ayma, el ejercicio de la autoridad en las comunidades 

originarias tiene representatividad en sus organizaciones “su potestad en el ayllu se 

extiende desde el dominio económico de los recursos, además la administración 

territorial, hasta las celebraciones rituales-religiosas según los usos y costumbres en el 

mundo aymara” 
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(https://www.bolivia.com/empresas/cultura/pueblos_indigenas/aymaras.asp), por la 

misma razón toda autoridad aymara que está en el ejercicio de su cargo, tiene como una 

de las preocupaciones que el año agrícola sea mejor, para que la cosecha al realizarse 

puedan llenar sus almacenes que son las “pirwa”, de tal modo que se pueda evitar el 

hambre en el ayllu. 

Como el ejercicio del cargo aymara es diferente de la concepción de autoridad  desde la 

perspectiva occidental según Javier Juan Carrillo Chambi, es que “todos los miembros 

deberán ejercer el cargo de autoridad, previa aceptación de la comunidad, siempre 

cuando tengan buenos antecedentes personales y un firme compromiso de servicio a la 

comunidad” (http://www.revistasbolivianas.org.bo-pdf), aquí aparece la carga moral que 

está estrechamente relacionada con el ejercicio del cargo, por eso que en toda 

comunidad aymara la conducta y el comportamiento es vital de la persona, y eso 

conlleva la capacidad el compromiso y la experiencia que pueda tener un determinado 

comunario a la hora de asumir su rol en su comunidad. 

El cargo en aymara son funciones que se van ejerciendo las autoridades comunales, esta 

práctica se evidencia que se la realizó desde tiempos inmemorables, la que se va 

asumiendo año tras año por la posesión de los terrenos, tal como se dice en aymara: 

“sayañas”
5
. Este ejercicio de cargo cumple ciertos requisitos o ritos, en el momento de 

instituir su autoridad por ello “el sistema de elección de autoridades siempre combina 

con elementos de consenso de la población con un sistema obligatorio de turno 

(http://www.revistasbolivianas.org.bo-pdf), donde el carácter de rotación se vuelve un 

sistema para todo comunario que posee terreno, tenga el deber de cumplir con un 

determinado cargo durante una gestión. 

Otra cuestión particular del ejercicio del cargo es que en el discurso y en la exigencia 

práctica que el cargo de autoridad se asume en parejas casadas, este es uno de los 

elementos indispensables para ser autoridad, donde el rol de la mujer es algo 

                                                             
5
 “Sayaña”: es la cantidad o espacio de terreno que utiliza para actividades agrícolas cada familia. 
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preponderante, a su vez ella cumple con las determinadas funciones acompañando a su 

esposo. 

Pero también este ejercicio del cargo implica el aspecto económico las nuevas 

autoridades, después de haber ascendido a este nivel en la escala social de la comunidad 

como “Mallku”, representa para la pareja mayores gastos económicos, por eso cuando 

asumen autoridad están enteramente dedicado a ello, por tiempo completo sin poder 

ejercer su oficio o su trabajo donde genera ingresos, por eso, esa gestión que ejerce 

autoridad corre con muchos gastos. 

También es menester considerar que toda autoridad aymara está lleno de simbolismos en 

su forma de actuar, su vestimenta, guardando siempre usos y costumbres, según las 

tradiciones, por ello el “poncho” es algo típico que lleva durante el ejercicio del cargo, la 

“chuspa”
6
, el “chicote” y el “bastón” de mando, que son encargado a la hora de asumir 

el cargo, además se considera los diferentes cargos con sus respectivas funciones, eso 

puede variar de una comunidad a otra, pero estas diferencias no son radicalmente 

distintas, entre ellos se consideran: “jach`a mallku”
7
 (máxima autoridad), “sullka 

mallku”
8
 (autoridad menor), “jilaqata”

9
 (el que guía), “yatiri”

10
 (sabio consejero)

11
 etc. 

Los ejercicios de los cargos de los aymaras responden a una organización sistemática, 

donde cada uno sabe su rol y su función específica, y lo ejerce con mucha 

responsabilidad y sobre todo considerando la práctica de ética que debe cuidar en dicha 

                                                             
6 Chuspa: pequeña bolsa tejido de lana para llevar coca, cigarro, alcohol y lejía. Muy utilizado por las 

autoridades aymaras. 

7 “Jach’a mallku”, cargo del jefe supremo del ayllu, con atribuciones cívicas y religiosas 
8 “Sullka Mallku”, autoridad política, sindical, administrativo. Colaborador directo del “Jacha 

Malku”. 
9 “Jilaqata”, su desempeño estaba muy vinculado a la vida social de los “ayllus”. 
10 “Yatiri”, siendo muy respetado dentro de la sociedad aymara, era el filósofo del pueblo. 

11 Otros como: “Kuraka”, tenía la autoridad de dirigir las guerras o la defensa civil y 

“Suri”, considerado como un juez, se encargaba de los casos de propiedades y terrenos relacionados con 

la herencia. “Amawt’a”, por su sabiduría ejercía las labores de pedagogía. 
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función. Por ello “el “thakhi” (camino) es el centro del poder político del “ayllu” y la 

comunidad, se constituye en una asamblea o cabildo, es la máxima instancia de 

autoridades y porque no decir el eje de la vida comunitaria del “ayllu” 

((http://www.katari.org/autoridades-originarias)), esta instancia tiene un carácter 

imperativo democrático, de ese modo sus determinaciones deben ser de cumplimiento 

obligatorio. 

Según Javier J. Carrillo, el término cargo tiene una connotación de carácter político 

social y comunitario por eso es el “espacio donde una persona desempeña funciones en 

favor de su comunidad” (http://www.revistasbolivianas.org.bo-pdf), en ese contexto no 

existe quien ejerza tenga la posibilidad de enriquecerse, más al contrario es un modo de 

erogar gasto, para el servicio de los demás. 

Además “las autoridades originarias se instituyen mediante un poder legítimo y legal de 

la comunidad, por ello son consideradas como padres de la misma, su deber es obedecer 

su voluntad, esto significa mandar obedeciendo” (http://www.revistasbolivianas.org.bo-

pdf), en consecuencia, el ejercicio del poder político está inmerso en la voluntad de la 

comunidad, donde el bien mayor son las necesidades de la comunidad, así como el 

cuidado de usos y costumbres. 

Una de las figuras muy importantes de autoridad es la presencia de la mujer “las “Mama 

Mallku” (es la esposa del “Tata Mallku”), su papel es más frecuente en espacios festivos 

y formales” (Cárdenas, 2013: 65), si bien la mujer no ejerce el poder directamente, pero 

su papel es fundamental en cuanto acompaña al varón, además haciendo su presencia 

dentro de las mujeres, en los diversos acontecimientos de carácter social. 

El cabildo es la máxima instancia de la toma de decisiones de las problemáticas y 

necesidades  del “ayllu” hoy conocido como la comunidad aymara; sin embargo tiene 

una particularidad, según D. Ayma, “las decisiones que más afectan a las familias suelen 

pasar por el tamiz de varias asambleas  comunitarias” 

(http://www.katari.org/autoridades-originarias), eso implica que una vez anunciada la 

necesidad o problemática, cada hogar considera tal situación, toma una posición  por ello 
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la familia saca una posición para luego llevar esa conclusión a la asamblea, para que la 

misma sea considerada como una sugerencia, lo que en el fondo es una práctica de la 

democracia que tiene su alcance a toda la comunidad. 

Como en estas asambleas se consideran asuntos muy importantes, que además implica la 

participación de toda la comunidad, por esa razón sus conclusiones son de carácter 

imperativo. D. Ayma argumenta que “la primera autoridad del “ayllu”, en su gestión 

tiene que convocar una o dos veces a las comunidades al cabildo del “ayllu” 

(http://www.katari.org/autoridades-originarias), ahí se puede entender la verdadera 

necesidad que la comunidad requiere definir asuntos de carácter social y político. 

Y tiene sentido cuando se afirma que el cabildo, es el centro, es decir: “taypi” el ombligo 

del “ayllu”, está abierto para conocer y escuchar los problemas interno y resolver 

cualquier problema que hubiera, los problemas que no se han podido solucionar en otras 

instancias, este si es un espacio para dar solución, y esta debe ser de carácter imparcial.  

Esta asamblea de la comunidad es la máxima instancia a este nivel, por eso tiene 

carácter de ser el centro y a su vez el eje de una comunidad, donde su alcance es de 

índole económico, social, político, cultural y religioso, de tal modo que se considera 

como el centro del poder de la comunidad (http://www.revistasbolivianas.org.bo-pdf) 

En cuanto a la participación en los cabildos y asambleas en primera instancia se 

considera que normalmente las decisiones pasan por una asamblea comunitaria, donde 

generalmente participan los hombres, la mujer solo asiste a la asamblea si es viuda o si 

el marido está ausente, a menos que se trate de un tema que le incumba muy 

directamente (http://www.revistasbolivianas.org.bo-pdf), y eso es solo cuando se habla 

de su asistencia, en cuanto a la participación activa de la mujer casi no existe. 

De la misma manera ocurre que “los jóvenes que asisten a las asambleas comunales o 

al cabildo por lo general no participan, sólo escuchan, no suelen pedir la palabra por el 

temor de ser calificados como “llukallas” o chicos” (Cardenas, 2013: 78), esto implica el 

poco espacio que se le da a los jóvenes en las comunidades. Por tanto, el cabildo para 
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una comunidad aymara es de vital importancia, eso a la vez es un espacio para plantear 

aspectos políticos y sociales que se quiera implementar en las comunidades. 

Otra de las facultades que mantiene fortalecida la cultura de los habitantes de la región 

altiplánica de Bolivia es el idioma aymara
12

. Esta cualidad permite interactuar entre 

personas y también con los demás “seres”
13

 de su entorno, de acuerdo a su cosmovisión. 

Por ejemplo hablan con el Sol, con la Luna, con las estrellas, con las montañas, con el 

agua, con el viento con toda la naturaleza. Además narran su vida, su costumbre y su 

historia en su lenguaje de manera oral, de tal modo conservando su tradición y su 

cultura.  

Todo el sistema de interacción comunitaria gira en torno al lenguaje articulado. A partir 

de esta realidad se percibe como personas del diálogo
14

. Por ello “el diálogo entendido 

no como un debate entre ideas y universo simbólico, sino entre personas que viven 

dentro de estas ideas y universo. No se puede hablar sobre algo, sino se habla a la vez 

con alguien en el mismo lenguaje” (Estermann, 2011:318), eso permite una convivencia 

social, por ende la relación en la comunidad. 

Tiende a ser democrático y participativo con los individuos reunidos en torno a una 

asamblea, sus resultados pueden ser favorables para el desarrollo de la comunidad. Sin 

embargo, cuando se desvanece el diálogo por muy valioso que sea por sus frutos, 

entonces, las consecuencias podrían ser fatales, inclusive de muerte súbita (Soza, 

2012:59). Es decir, cuando las personas en una comunidad no se ponen de acuerdo para 

poder vivir en paz, las consecuencias serán muy graves. Existirían conflictos y 

estancamiento de relaciones causando perjuicios en todo sentido. Estos males no 

ayudarían en la libre interacción de la vida comunitaria y por ende su desarrollo. 

                                                             
12El idioma aymara es hablado en la región occidental de Bolivia, en la parte sur del Perú y en el norte 

Chile. Según INE 2012 en Bolivia son 1.191.352 que hablan Aymara.  
13 La palabra “seres” se designa a los espíritus protectores vivientes, como las montañas, las cordilleras, 

ríos, lago, sol, luna, viento, etc. 
14 “El diálogo es una conversación que se da entre personas, grupos y comunidades que exponen sus ideas 

en un mismo lenguaje de forma alternativa que viven en una cierta cultura” (Estermann, 2011:318) 
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Ahora bien, a la primera vista, toda la organización política sindical de las comunidades 

originarias: “Suyus”, “Markas” y “Ayllus” del altiplano boliviano, parecen ser bien 

estructuradas, sistematizadas y acabadas. Sin embargo, no siempre ocurre así, porque en 

el fondo hay algunas comunidades, regiones y municipios
15

 del país están en conflictos, 

por diversos problemáticas que se pueden presentar.  

Es el caso del municipio autónomo de Desaguadero de la Cuarta Sección de la provincia 

Ingavi, del departamento de La Paz, donde las autoridades de la alcaldía, “mallkus”
 16

 

originarios, Junta de vecinos y pobladores no pueden interactuar libremente por algunas 

dificultades que hay en la región. Entre los habitantes existen diferencias en los 

pensamientos políticos, visiones culturales, sociales y religiosas; amalgamadas con 

intereses personales, familiares, comunales y sectoriales. También hay problemas de 

limítrofes y peleas hasta de la vertiente del río. Sobre todo, divisiones sociales y 

económicas por cuestiones comerciales que llevan a actitudes de arrogancia y 

discriminación. Además existen algunas obras y proyectos desde hace mucho tiempo 

estancadas y que no pueden ser ejecutadas. Esta diversidad de  conflictos se presentan 

como obstáculos para el libre diálogo que llega a afectar al progreso del municipio, 

además en ese ambiente es muy difícil llegar a consensos que puedan en pro del 

municipio, es decir, el desarrollo de las comunidades. 

Para coadyuvar a superar estos conflictos municipales ya mencionados, el Gobierno 

central, a través de la Promulgación de la Ley Marco de autonomías y Descentralización 

(LMAD, Ley 031), plantea elaborar las Cartas Orgánicas Municipales (COM), para 

asumir con plena Autonomía y además el documento ordena, facilita la mejor 

distribución de sus recursos en cada municipio. 

                                                             
15 Los municipios que tienen conflicto son: municipio de San Andrés, Jesús de Machaca, Viacha, Tito 

Yupanqui, Tiquina, Copacabana y otros. 
16 La palabra, “Mallku”, tiene un tono sagrado y significado: “Cóndor de los Andes”, “Protector”, 

“Sabio”, “Luz y Guía” (Valencia, 2014:17). Por tanto, para la presente investigación, el término “Mallku” 

es la autoridad originaria que dirige una comunidad (“Ayllu”). 
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Pero a los nueve años de aprobación de la norma, varios municipios del país avanzan a 

paso lento en la elaboración de sus Cartas Orgánicas Municipales (COM)
17

. La lentitud 

se debe a diferentes motivos, como se ha ilustrado anteriormente, algunos municipios no 

disponen recursos económicos y la mayoría, no logran socializar. Como por ejemplo en 

el municipio de La Guardia del departamento de Santa Cruz, donde hubo conflictos 

territoriales, hasta hubo matanza al momento de su elaboración. Esta situación no solo se 

presenta en este municipio, también en Yapacaní, San Julián, y Buena Vista y en la 

ciudad de Santa Cruz de la Sierra, como el que hubo al interior del Concejo cruceño 

entre 2011 y 2012
18

  

Entre los conflictos por límites más delicados en el departamento de Cochabamba, 

figuran los de Punata con Villa Rivero (9 de marzo de 2012)
19

, que derivaron en graves 

enfrentamientos entre vecinos de ambos municipios. Problemas por la distribución 

equitativa de los recursos económicos y persecuciones políticas que desvelaron a alcalde 

y concejales de Villa Tunari y el municipio de Colomi (Los Tiempos, 15 de febrero de 

2017). Similar situación enfrentaron los municipios de Chimoré y Puerto Villarroel (El 

Deber – ANF, 20 de julio de 2014). Donde el alcalde del primero planteó la realización 

de un referendo popular para que los pobladores definan democráticamente a qué 

municipio pertenecer. Las dificultades de límites también se presentaron entre Cliza y 

Arbieto; Quillacollo con Vinto; Colcapirhua con Quillacollo; Vinto con Sipe Sipe; 

Tiquipaya con Quillacollo; Tiraque con Aguirre y Arbieto y Tarata, entre otros 

municipios de Cochabamba (El Deber, 15 de Mayo de 2014). Hasta hoy la mayoría de 

estos municipios lograron superar sus conflictos territoriales y ya están en el proceso de 

aprobación. Otros retomarán el trabajo una vez que sea solucionado los conflictos. 

                                                             
17 Cartas Orgánicas Municipales (COM`s), es la norma institucional básica del municipio que regula 

todos los aspectos inherentes a las autonomías en su ámbito territorial, de naturaleza rígida, cumplimiento 

estricto y contenido pactado, reconocida y amparada por la Constitución Política del Estado. Su 

elaboración debe ser altamente participativa (Artículo 60 de la Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización). 
18 Información extraída del periódico El Deber – ANF (2017). https://www.eldeber.com.bo/santacruz/En-

fase-final-proceso-de-la-carta-organica-20170512-0134.html. Recuperado el 20 de agosto 2018 
19 Información extraída del Periódico digital Opinión.bo.com (2012) de: 

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2012/0309/noticias.php?id=47141. Recuperado el 19 de 

Agosto 2018. 

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2012/0309/noticias.php?id=47141
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En octubre de 2012, en el departamento de La Paz se tiene registrado al Gobierno 

Autónomo Municipal de Achocalla (GAMA), donde se suspendió la redacción de la 

Carta Orgánica Municipal debido al conflicto suscitado con el Instituto Nacional de 

Estadística (INE), y los ministerios de Planificación y Autonomías respecto a la 

actualización del Plano Cartográfico
20

. Pero entre 2015 y 2017 logró retomar con el 

proyecto de la elaboración de la COM y Achocalla ya tiene su Carta Orgánica. 

Según el Viceministro de Autonomías, Hugo Siles, el 90 por ciento de los 341 

municipios o bien ya avanzó en el proceso de elaboración de este documento, o está en 

control de constitucionalidad o ya lo ha aprobado en referendo. “Eso significa que hay 

convencimiento de que con las Cartas Orgánicas se puede perfeccionar y desarrollar el 

proceso autonómico”
21

.  Hasta la fecha (julio 2019), 46 Entidades Territoriales 

Autónomas (ETA), pondrán a consideración de su población en referendo. Se trata de 

territorios indígenas campesinas (Los Tiempos, 02/02/2018)
22

. De los 341 municipios 

del país, 25 aprobaron sus cartas orgánicas en los procesos referendarios de 2015 - 2019, 

y 16 rechazaron estos documentos. Mientras que 106 alcaldías tienen sus documentos 

con control de constitucionalidad parcial y 41 municipios están con control de 

constitucionalidad plena y 38 aún no comenzaron este proceso
23

. 

Mientras tanto, a través de la vicepresidencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE), 

junto a representantes del Tribunal Constitucional Plurinacional, el Viceministerio de 

Autonomías, la Coordinadora Nacional de Autonomías Indígenas Originario 

Campesinas (Conaioc), la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) de Bolivia y 

la Asociación de Concejales de Bolivia (Acobol), se impulsa a trabajar en la elaboración 

                                                             
20 Información extraída del Periódico digital La Razón (2018) de: http://www.la-
razon.com/sociedad/Achocalla-reclama-personas-anuncia-bloqueos_0_1699030094.html. Recuperado el 

29 de Junio de 2018 
21 Información extraída del Periódico digital Los Tiempos (2012) de: 

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180202/49-eta-tienen-listas-sus-cartas-organicas-estatutos-

indigenas. Recuperado el 2de Julio de 2018 
22 Se refiere que hay tres autonomías indígenas consolidadas; de Charagua (Santa Cruz), Raqaypampa 

(Cochabamba) y Uru Chipaya (Oruro). 
23 Información extraída del Periódico digital Los Tiempos (2018) de: 

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180202/49-eta-tienen-listas-sus-cartas-organicas-estatutos-

indigenas. Recuperado el 2de Julio de 2018 

http://www.la-razon.com/sociedad/Achocalla-reclama-personas-anuncia-bloqueos_0_1699030094.html
http://www.la-razon.com/sociedad/Achocalla-reclama-personas-anuncia-bloqueos_0_1699030094.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180202/49-eta-tienen-listas-sus-cartas-organicas-estatutos-indigenas
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180202/49-eta-tienen-listas-sus-cartas-organicas-estatutos-indigenas
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de las cartas orgánicas municipales. En este sentido, el Municipio Autónomo de 

Desaguadero, está dentro marco de los 38 municipios de Bolivia que no ha comenzado 

todavía a elaborar su documento de la Carta Orgánica (dato hasta el año 2016).  

1.1. Antecedentes 

Los municipios como entidades territoriales pasaron por diferentes etapas en cuanto a su 

administración, inicialmente antes de la ley de participación popular, la designación de 

sus autoridades dependían del gobierno central, por ende no tenía autonomías, con la 

Ley 1551 de la Participación Popular, entra en un proceso de descentralización de sus 

recursos de la coparticipación de las empresas estratégicas del Estado, pero aún no existe 

esa noción de autonomía. Sin embargo, con la ley 1551 hay la aparición de otros actores 

sociales como son las comunidades campesinas, “se define como sujetos de la 

Participación Popular a las Organizaciones Territoriales de Base, expresadas en las 

comunidades campesinas, pueblos indígenas y juntas vecinales…” Art.3, parágrafo 1, de 

este modo aparece la participación, pero no con un rol protagónico.  

El 28 de octubre de 1999 se establece la Ley Nº 2028 de Municipalidades que regula el 

régimen municipal: organización y atribuciones de la municipalidad y del gobierno 

municipal; normas nacionales sobre patrimonio de la nación, propiedad y dominio 

público; y control social del gobierno municipal. 

Pero con la implementación de las Reformas Políticas del Estado en el año 2005 y la 

puesta en vigencia de la nueva Constitución Política del Estado a partir del febrero de 

2009, la estructura política y territorial de Bolivia ha cambiado sustancialmente hacia un 

Estado Unitario Social de Derecho, Plurinacional Comunitario con autonomías (así 

como establece el Artículo 1), quedó a tras el Estado Municipalista.  

Para regir la vida institucional de los municipios, se promulgó la Ley 031, Marco de 

Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, el 10 de julio de 2010, porque la 

Ley 2028 de Municipalidades, queda derogada y obsoleta, entonces, es urgente 
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establecer un nuevo cuerpo normativo interno que conduzca el nuevo destino de los 

municipios. 

Por tanto, de acuerdo a la necesidad de la aplicación del Artículo 302, Parágrafo I, del 

inc. 1, de la Constitución Política del Estado, el cual hace referencia, a que el Gobierno 

Municipal debe elaborar su Carta Orgánica Municipal, según a los procedimientos 

establecidos por la Constitución y la Ley, tomando en cuenta que su elaboración es 

potestativa según el Artículo 61, Parágrafo III de la Ley 031, Marco de Autonomías y 

Descentralización “Andrés Ibáñez”, porque la Ley 2028 de Municipalidades esta 

derogada, entonces, es urgente establecer un nuevo cuerpo normativo para la vida 

institucional interna que conduzca el nuevo destino de los municipios. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia en el Artículo 2. “Dada la 

existencia (…) 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”. 

También en el Artículo 410 de la Constitución Política del Estado (CPE), en su apartado 

tercero, establece una jerarquía de las normas jurídicas de acuerdo a las competencias de 

las entidades territoriales de la siguiente manera: “Las leyes nacionales, los estatutos 

autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de la legislación departamental, municipal e 

indígena”. La Ley 031, Marco de Autonomías y Descentralización: Instituye la 

elaboración de estatutos autonómicos y cartas orgánicas: 

 Primero, los estatutos y cartas orgánicas pasan por un proceso de elaboración 

participativa entre las autoridades de los órganos legislativos de las entidades 

territoriales autónomas y la población, por un lado; y por otro, la aprobación por 

dos tercios del total de miembros del legislativo. 
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 Segundo, estos instrumentos pasarán por un proceso de control de 

constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. 

 Tercero, entrarán en vigencia como norma institucional básica de la entidad 

territorial mediante referendo aprobatorio en su jurisdicción, conforme dispone el 

Artículo 275 de la Constitución Política del Estado (CPE), en concordancia con 

los artículos 53, 54, 60, 61 y 62 de la Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización.  

Esta Ley de Marco de Autonomías y Descentralización, en el Titulo IV, normativiza 

sobre el procedimiento y la elaboración de Cartas Orgánicas; menciona en el Capítulo II, 

del Articulo 61, apartado tercero: “La Carta Orgánica, corresponde a la autonomía 

municipal, es la norma a través de la cual se perfecciona el ejercicio de su autonomía, y 

su elaboración es potestativa. En caso de hacerlo, es el concejo municipal el que sin 

necesidad de referendo por la autonomía, seguirá el procedimiento establecido por ley”. 

La Carta Orgánica Municipal representa un conjunto de normas desarrolladas para regir 

la vida institucional, política y económica de un municipio (por ello se transforma en la 

ley fundamental del municipio), ya que declara qué principios regirán el sistema, su 

modelo de organización de crecimiento y de distribución de recursos, de tal manera que 

se constituye en el instrumento político y jurídico que posibilita la fijación de una serie 

de derechos, organizando los poderes y determinando las atribuciones y funciones de los 

órganos municipales.  

La Carta Orgánica es el documento legal que permite lograr el ejercicio real de la 

Autonomía plena, ya que el conocimiento de la peculiaridad del pueblo, permite 

establecer las reglas que van a regir la vida institucional, política y económica del 

municipio. Según el boletín Informativo digital: “Perspectiva Municipal” 

(http://www.amdeco.org.bo/archivos/resumencartasorganicas.pdf) la Carta Orgánica 

tiene la siguiente importancia:  

 Permite el establecimiento del gobierno municipal por el propio municipio.  

 Amplía facultades a favor de los órganos locales. 

Finalidad de la Carta Orgánica municipal: 
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 Posibilita el ejercicio de la autonomía establecida por la Constitución y la Ley. 

 Es un instrumento de la Autonomía Municipal  

 Define las normas básicas y el desarrollo institucional del Gobierno Municipal. 

 Facilita la gestión del Alcalde y del Concejo Municipal. 

 Es una condición para el desarrollo político, social y económico del Municipio.  

 Es el origen institucional de las normas municipales, así como lo es la 

Constitución para las leyes.  

En este marco político del país, la gran mayoría de las entidades territoriales autónomas 

departamentales, municipales, regionales e indígena originario campesinas, se 

encuentran en un proceso de elaboración de sus estatutos autonómicos y cartas 

orgánicas, por mandatos de la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley Marco de 

Autonomías y Descentralización. La elaboración de las Cartas Orgánicas Municipales 

profundiza las autonomías y posibilita una cohesión social para impulsar la participación 

del ciudadano en los asuntos públicos.  

Mientras tanto, el presidente Evo Morales, promulgó el 9 de enero de 2014 la Ley 482 

de Gobiernos Autónomos Municipales. Esta nueva norma reemplaza totalmente a la Ley 

de Municipalidades 2028 de 1999. Este nuevo cuerpo normativo reemplazará de manera 

supletoria a las cartas autónomas, necesarias para la organización política de las 

administraciones ediles del país. 

Por tanto, el Gobierno Autónomo Municipal de Desaguadero para estar al nivel del 

mandato de las normas vigentes de la Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia (CPE) y la Ley 031, Marco de Autonomías y Descentralización es una prioridad 

elaborar su Carta Orgánica para que pueda perfeccionar y desarrollar el proceso 

autonómico. 
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1.2. Contexto 

Algunas apreciaciones de los pobladores, como el del señor Mario Cerda Coronel
24

, ex 

dirigente de la población de Desaguadero, señalan que cuando se ejercía como 

Presidente de la Junta de vecinos de la localidad, “las cosas eran muy diferentes. El 

cargo de ser Alcalde en los años setenta y ochenta era casi “-ad honorem-”, es decir, no 

percibía sueldo fijo por el servicio a los pobladores, hasta que llegó la Participación 

Popular en los años noventa, llega también los intereses personales familiares, 

comunales y zonales, inclusive la corrupción a este municipio. Hasta el momento no se 

puede tener una buena relación, ni un buen desarrollo de nuestro municipio por culpa de 

algunas autoridades corruptos y desleales”. 

Desaguadero es un lugar fronterizo que se caracteriza por tener un alto nivel en el 

movimiento económico comercial (ver anexo Nº 12). Al mismo tiempo, el lugar es 

considerado como puerta de entrada y salida del flujo del turismo; sin duda alguna, para 

los visitantes, es el rostro del Estado Plurinacional de Bolivia. Pero lo triste es ver una 

localidad subdesarrollada, reflejadas en sus calles, avenidas y plazas colmadas de 

baches, basuras y contaminación al rio Desaguadero (Ver anexo Nº 14).  

Según la Aduana Nacional de Bolivia y la Inteligencia de la Unidad de Control 

Operativo Aduanero (COA)
25

, detectaron en la presente gestión 2018, que, a escala 

urbana, más del 70% de la población de Desaguadero se dedica al comercio ilícito, 

generando ingresos fuertes en volúmenes superiores por eso es considerado “como zona 

roja”
26

 de contrabando.  

Estos problemas y actividades económicas son los que direccionan a las personas del 

lugar, a que sean descuidados en el desarrollo del municipio. Más aún, como la mayoría 

                                                             
24Entrevista realizada al ex dirigente ejecutivo de la Junta de vecinos de la localidad de Desaguadero en la 

fecha: 05 de mayo de 2018. 
25La Unidad de Control Operativo Aduanero (COA) tiene por objetivo planificar y ejecutar sistemas de 

inspección, integración, resguardo, vigilancia y control aduanero de mercancías, que circulen por vías 

terrestre, fluvial, lacustre o aérea, dentro del territorio nacional. 
26 “Zona Roja”, conocido así por el contrabando de mercancías que existe en el lugar, porque Desaguadero 

es como una puerta de salida y entrada al país peruano y boliviano. 
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de las autoridades y sus habitantes de Desaguadero, están involucrados en la vida 

comercial ya sea regular e irregular. Donde la mayoría piensa que tener cargos de 

autoridad en muchas ocasiones es un perjuicio para su actividad comercial. Tal es el 

motivo que, algunos carecen hasta de un espíritu de servicio comunitario, donde los 

intereses individuales y familiares están por encima de los intereses comunales. 

Los problemas del municipio de Desaguadero son complejos, entre los que se puede 

resaltar también es la falta de respeto magnánimo hacia el otro y el cuidado al medio 

ambiente. Un diálogo sincero, abierto, democrático y participativo entre todas las 

autoridades, (“mallkus”) originarios, personeros de la alcaldía y pobladores podría ser 

oportuno para superar todo tipo de problemas latentes y sobre todo podría facilitar de 

gran manera a la elaboración de la Carta Orgánica del municipio. 

Uno de los espacios fundamentales son las asambleas sectoriales (reunión de los 

“mallkus” de la zona “A” y “B”) y las reuniones vecinales y comunales que deberían ser 

momentos claves e intensos para interactuar en el diálogo respetuoso democrático 

participativo, con mayor rigurosidad buscando beneficios favorables para la población y 

el municipio; son dilapidadas por diferencias políticas ideológicas y culturales, detalles 

ya mencionados anteriormente. Estos oportunidades en muchas ocasiones terminan 

siendo discusiones y desentendimientos entre autoridades y pobladores. Estos problemas 

tienen consecuencias multiplicadoras en el municipio de Desaguadero. Según el “Jilir 

Irpiri Mallku”
27

 Cantonal, Willy Yujra Cruz
28

, “falta un diálogo abierto, estamos 

atrasados en muchas cosas, como por ejemplo en los servicios básicos, en la salud, 

educación, infraestructura de la población, e inclusive estamos atrasados en la 

elaboración de Carta Orgánica Municipal y otros. Parece que somos muy individualistas 

y no siempre pensamos seriamente en el futuro de nuestro municipio y de sus once (11) 

comunidades originarias (entrevista en 2016)”. 

                                                             
27 “Jilir Irpiri Mallku”, traducido en español, significa: “máxima autoridad originaria” de la Cuarta 

Sección del municipio de Desaguadero. 
28 Entrevista realizada al Señor Willy Yujra Cruz como máxima autoridad originaria de la Cuarta Sección 

de Desaguadero, en la fecha 18 de Junio de 2018. 



21 

 

Otra de las dificultades para el buen gobierno de las autoridades es el deterioro de la 

imagen ético y moral. Paulino Quispe Mamani
29

, -comunario de base de la comunidad 

San Pedro, afirma, “que algunas autoridades originarias “mallkus” del municipio de 

Desaguadero carecen de una ética y moral de comportamiento porque hay ciertas 

actitudes que no son nada ejemplares para la buena convivencia de la comunidad”.  

Se refiere a algunas actitudes como: las envidias, los rencores, las venganzas, la 

borrachera, la utilización de las palabras indecentes, las inmoralidades y otros. También 

los talantes irresponsables que acompañan a los problemas éticos, dañan la imagen y el 

compromiso de ser guía y autoridad, conduciendo al desmoronamiento de ejemplo de 

vida. Estas actitudes negativas influyen en el crecimiento de los niños y jóvenes.  

El alcalde del municipio, -Ing. Wilfredo Acarapi
30

, preocupado por la situación expresa 

que “no es posible solucionar todos los problemas latentes de la Cuarta Sección, en dos 

años de mi gestión lo que se ha ido cultivando en años; todo es con tiempo y proceso, 

pero estamos trabajando en eso”.  

1.3. Descripción de la situación problemática comunicacional 

Se pueden identificar los siguientes problemas comunicacionales entre autoridades 

(“mallku”) originarios, del municipio de Desaguadero de la Cuarta Sección de la 

provincia Ingavi: 

1) Existe poco diálogo entre las autoridades (“Mallkus”) originarios por diferencia 

de pensamientos políticos, ideológicos y culturales.  

2) Escasa participación democrática en la resolución de problemas en las asambleas 

sectoriales, municipales y reuniones comunales. 

                                                             
29 Opinión recogida al señor Paulino Quispe Mamani, como comunario de base, en la fecha 17 de Mayo de 

2018 en la localidad de Desaguadero.   
30 Entrevista realizada a ex alcalde municipal autónomo de Desaguadero (2018) en la fecha 03 de Junio de 

2018 
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3) Poca información en la participación democrática comunitaria, diálogo abierto y 

en la equidad de género en el municipio de Desaguadero y en sus comunidades 

originarias. 

4) No existe un medio de comunicación social que difunda los valores del diálogo 

abierto, democrático participativo comunitario.  

Según Prudencio B. (1992: 78) “los problemas de machismo en la cultura aymara es 

latente en esta región altiplánica, refiriéndonos especialmente en la localidad de 

Desaguadero”. Existen actitudes que no concuerdan con la nueva visión de paridad, 

según la Constitución Política del Estado. Por ejemplo: las reuniones normalmente son 

llevadas por el discurso de los varones. Muy pocas veces intervienen las mujeres. En 

algunos momentos hay exageraciones inclusive con las peleas e insultos; discriminación, 

agresiones físicas y psicológicas y otros, que no son nada ejemplares para la vida social 

y comunitaria de la región, ni mucho menos para la futura generación. Además, son 

comportamientos que no son sancionados ni regulados por la jurisdicción porque no 

existe una norma interna que pueda regular. Estos códigos de comportamiento que son 

obstáculos y dificultades cuando se trata de generar diálogo para organizar alguna 

actividad en el municipio. 

Por tanto, la Carta Orgánica es la norma básica municipal para la implementación de la 

autonomía en el espacio local y es la base de la legislación autonómica en base a un 

conjunto de disposiciones desarrolladas para regir la vida institucional, política y 

económica del municipio. De tal manera que se constituye en el instrumento político, 

legal que posibilita la fijación de una serie de derechos y deberes, organizando los 

poderes y determinando las atribuciones y funciones de las autoridades y pobladores. 

De acuerdo al artículo VI de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, es la 

norma a través de la cual se perfecciona el ejercicio de la autonomía municipal y su 

elaboración es de relevancia. Su contenido es de vital importancia porque efectiviza 

plenamente la Autonomía Municipal. Además goza de primacía con relación al resto de 

la legislación autonómica generada para el ámbito municipal. La Carta Orgánica 



23 

 

municipal es el producto derivado del pleno consenso entre pobladores y autoridades 

municipales. 

Para la elaboración de la Carta Orgánica, hasta el día de hoy, no hay una capacitación 

organizada para las autoridades originarias (“mallkus”), y habitantes de Desaguadero 

por parte del Estado, ni mucho menos del Gobierno municipal. Ninguna de estas 

instituciones promueve la iniciativa de socializar para su elaboración.  

Tampoco existe un medio de comunicación social de la región que pueda difundir y 

educar en los valores humanos, informar y profundizar sobre la democracia y 

participación social para tratar asuntos vitales del municipio. Los medios locales no 

orientan ni difunden sobre cómo elaborar una Carta Orgánica del municipio. Entre tanto, 

es menester socializar y promover el fortalecimiento del diálogo abierto democrático y 

participativo con todas las autoridades del municipio de Desaguadero, especialmente con 

las autoridades originarias (“mallkus”), por ser una institución con mayor fuerza política 

influyente del lugar. También con las organizaciones sociales, Junta de vecinos y 

comunarios de base, para su pronta elaboración del dicho documento. 

1.4. Planteamiento del problema comunicacional  

A nueve años de la Promulgación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización 

(LMAD), las autoridades y los pobladores del municipio de Desaguadero, aún no tiene 

su Carta Orgánica por los conflictos ya señalados anteriormente. Más aún, el Gobierno 

municipal, no ve como prioridad porque no cuentan con un equipo técnico que trabaje el 

tema y sobre todo no logra un consenso y/o diálogo abierto democrático y participativo 

entre las autoridades (“Malkus”) y las organizaciones sociales del municipio. 

Además existen también conflictos limítrofes entre algunas comunidades y peleas 

internas hasta por la vertiente del rio. Existen divisiones familiares y comunales por 

diferencia de pensamientos políticos y culturales que conllevan a serios 

comportamientos de discriminación, afectando inclusive al momento de la distribución 

equitativa de los recursos anuales de la POA del municipio. Obras que son estancadas 
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hasta hoy sin avance alguno. Todo ello provoca que Desaguadero enfrente situaciones de 

subdesarrollo en la infraestructura y en servicios básicos. 

Poca participación democrática en los espacios de las reuniones comunales en la 

resolución de problemas y planificación. Existe poca comunicación fluida entre 

comunarios de base y sus autoridades (“Mallkus”) originarios por conflictos ya 

mencionados.  

1.5. Fundamentación 

Un pueblo o una sociedad consolidada por la unidad y revestida por el diálogo abierto y 

democrático, se mantiene orgánicamente fortalecido para enfrentar y superar cualquier 

adversidad que se presenta en su entorno. Por eso, desde el punto de vista de la política 

del Estado Plurinacional de Bolivia “el proceso de cambio que emerge desde la visión de 

los pueblos ancestrales – originarios (…), en paradigma comunitario de la cultura de la 

vida para vivir bien, sustentado en una forma de vivir plasmada en la práctica cotidiana 

del respeto de la relación armónica” (Huanacuni, 2012:11). En estas líneas, el municipio 

de Desaguadero debe ser apuntalado de acuerdo con las categorías y valores políticas del 

país, ya que en su constitución poblacional en su gran mayoría son de origen aymara. 

Puesto que en esta región fronteriza existen dificultades en la convivencia entre 

autoridades y pobladores, también entre comunidades, posiciones políticas, ideológicas 

y esta es la razón que arrastra la división desde hace muchos años, al parecer se 

convierte en una cadena que no permite el desarrollo del municipio (ejemplo: conflicto 

entre la  junta de vecinos y la comunidad San Pedro). Esta realidad preocupante pasa 

desapercibida ante los ojos de las principales autoridades de la provincia Ingavi y del 

Estado Plurinacional de Bolivia, que formulan principios como el de: “Vivir Bien”.  

Sin embargo, nada parece ser perdido, porque una atención adecuada y objetiva sobre el 

malestar entre las autoridades (“Mallkus”) originarios, vecinales y pobladores de 

Desaguadero, podría llevar la esperanzada concertación de un diálogo sólido que 

coadyuve a construir espacios de respeto y pacto de unidad.  
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Para consolidar la integración entre todas las autoridades y pobladores del lugar es 

necesario buscar espacios de socialización y/o puntos de encuentro para la integración 

municipal. Donde un diálogo podría ser el “vehículo para catalizar procesos de cambio, 

empoderar individuos, fortalecer comunidades y liberar voces que no han sido 

escuchadas previamente” (Rodriguez, C. y otros; 2002: 25). 

En este sentido, la elaboración de la Carta Orgánica del municipio, es de interés común 

para todos sus habitantes y podría ser el mismo, como punto de encuentro para lograr la 

concertación por el bien del municipio, para ello es necesario generar ciertas estrategias 

de comunicación que permitan crear espacios de reflexión para fortalecer el diálogo. 

1.5.1 Delimitación geográfica y focalización poblacional 

El presente trabajo de investigación se desarrolla en el municipio de Desaguadero - 

Bolivia, de la Cuarta Sección (circunscripción Nº 22), de la provincia Ingavi del 

departamento de La Paz. 

Este municipio está ubicado en la frontera Perú – Bolivia, a 112 km. de la ciudad de La 

Paz, recorriendo la trayectoria de la Red Fundamental – Ruta 1 (Desaguadero-Río Seco). 

Además es parte del corredor internacional Peruano - Boliviano. En las mediciones de 

GPS
31

, se localiza en las siguientes coordenadas: latitud Sur: entre los paralelos 16°15’ y 

17º15”; longitud Oeste: entre los paralelos 68º00’’ y 69º00” (Ver anexo Nº 11). Se 

encuentra a orillas del lago más alto del mundo (el Titicaca) sobre 3,810 msnm. En el 

siguiente gráfico (ver gráfico Nº 1) se puede ubicar al municipio de Desaguadero su 

extensión territorial, con sus coordenadas especificadas y sus límites territoriales: 

                                                             
31El Sistema de Posicionamiento Global (GPS), es un sistema que permite determinar en todo el mundo 

la posición de un objeto (una persona, un vehículo) con una precisión de hasta centímetros. Funciona 

mediante una red de 24 satélites en órbita sobre el planeta tierra, a 20 200 km de altura, con trayectorias 

sincronizadas para cubrir toda la superficie de la Tierra. 
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Gráfico Nº 1: Ubicación del municipio Desaguadero – Bolivia 

 

 

Fuente: elaboración propia a base de datos de mediciones de GPS. 

El municipio autónomo de Desaguadero, según el INE
32

, con el censo realizado en el 

año 2012, cuenta con 6.987 habitantes. El crecimiento de la población entre el censo del 

2001 y el 2012 fue de 40,27% a nivel de municipio; tuvo un crecimiento de 2.006 

habitantes, tal como se observa en la siguiente tabla (ver Tabla Nº 1): 

Tabla Nº 1: Crecimiento de la población en el municipio de Desaguadero 

MUNICIPIO     Variación    

DE DESAGUADERO 
CENSO 

2001 

CENSO 

2012 

en número de 

habitantes 

Variación 

en % 

TOTAL 

HABITANTES 
4.981 6.987 2.006 40,27 

Fuente: INE 2001 a 2012 

                                                             
32

INE es un órgano ejecutivo del sistema nacional de información estadística de Bolivia, tiene las 

funciones de: relevar, clasificar, codificar, compilar y difundir, con carácter oficial, la información 

estadística del país. 
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Tiene una extensión territorial de 131.59 km2 de superficie (IGM, 1999)
33

, el mismo que 

representa el 3.2% de superficie de la provincia Ingavi, queda a una hora y media del 

viaje. La superficie de los suelos es diversa porque existen áreas de: pastoreo, 

cultivables, regiones montañosas, totorales y forestales en menor proporción. Su uso está 

netamente enmarcado en actividades agrícolas y pecuarias con recursos naturales (ríos, 

lagunas, serranías, y cobertura vegetal) e infraestructura habitacional y caminera. 

Dentro de los parámetros principales del área urbana de Desaguadero, es promovido por 

el comercio. Actividad que dio lugar a ésta localidad su crecimiento de manera acelerada 

y con población no sólo del municipio, sino de otras regiones del país. Otro factor que 

incidió en la ocupación del lugar es la construcción de la carretera internacional La Paz-

Desaguadero que generó un mayor desarrollo y concentración en el municipio 

Desaguadero. 

Entre el Puente Binacional, mercado municipal y la plaza principal, que podría definirse 

como el centro de la ciudad, donde están ubicados establecimientos educativos, centro 

de salud, módulo policial, aduana y la casa de Gobierno municipal entre otros. Rodeada 

de comerciales como ferreterías, librerías, tiendas, comercios de diversa índole, 

pensiones, hostales, agencias de micro crédito como Banco FIE, PRODEM y UNIÓN. 

La población urbana también presenta zonas no habitadas como la orilla circundante al 

río Desaguadero que por el anegamiento de los suelos y por elevada contaminación las 

convierten en zonas difíciles de urbanizar. 

En el anillo que rodea al centro de la población se hallan tiendas de barrio, talleres 

mecánicos, eléctricos y en su mayor parte viviendas a medio construir. En esta zona el 

comercio es menor, también los servicios básicos como la infraestructura urbana son de 

menor calidad. 

                                                             
33

IGM es un Instituto Geográfico Militar de Bolivia, en el cual ofrece todos los servicios y productos 

Geodésicos, Topográficos y Cartográficos, también Mapas en diferentes escalas para los diferentes 

trabajos que realizan en nuestro Territorio Nacional. 
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El clima de esta región del altiplano, -es frígido en su generalidad (ZONISIG 2014)
34

. 

Aunque en estos últimos tiempos, se registran variaciones significativas debido a los 

cambios climáticos globales que vienen sucediendo a nivel mundial. Según estudios 

realizados el estudio de climatología en la cuenca del TDPS
35

, los datos climáticos para 

el municipio Desaguadero-Bolivia se registran temperaturas máximas promedio de 

16.5°C, medias anuales promedio de 8.7°C y mínimas anuales medias de 0.9°C, con 

temperaturas más altas de diciembre a marzo y las más bajas de Mayo a Agosto. 

Las precipitaciones pluviales en la región son de 870 mm aproximadamente (ZONISIG 

2018), con un periodo de lluvias de diciembre a marzo (máximo en enero-febrero) y con 

un periodo seco de mayo a agosto. Según Mario Cerda Coronel
36

 el periodo de lluvias es 

irregular, presentándose en algunos años donde se genera inundaciones en las orillas del 

lago, en la década de los ochenta (1984, 1985 y 1986) se presentaron fuertes 

inundaciones en la región que ocasionó un crecimiento del lago Titicaca alrededor de 3 

metros del nivel normal generando graves inundaciones y pérdidas cuantiosas en todo el 

municipio de Desaguadero. Todo el municipio políticamente está organizado en dos 

zonas: Zona “A” y Zona “B”, quedando como su cantón San Juan de Huancollo que 

agrupa a 11 comunidades originarias. Administrativamente el municipio no está 

distribuido porque no existen sub alcaldías en la región, tal como se detalla a 

continuación en la tabla Nº 2: 

 

 

                                                             
34Proyecto Zonificación Agroecológica y Establecimiento de una Base de Datos y Red de Sistema de 

Información Geográfica en Bolivia. 
35El sistema endorreico Titicaca - Desaguadero - Poopó - Salar de Coipasa (también conocido como 

Sistema TDPS), es un conjunto de cuencas y subcuencas hidrográficas de carácter endorreico que están 

interconectadas y se ubican en la meseta del Collao. 
36Entrevista realizada a Don Mario Cerda Coronel en la localidad de Desaguadero en la fecha 05 de Mayo 

de 2018. 
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Tabla Nº 2: División política del municipio de Desaguadero 

Fuente: elaboración propia, a base de entrevistas a los “mallkus” de Desaguadero. 

Las once comunidades originarias del municipio están organizadas sobre la base de dos 

sub centrales que forman el nivel superior de la central de pueblos originarios, afiliados 

a SIMACO
38

 (“Suyo” Ingavi de “markas”, “ayllus” y Comunidades Originarias), 

organización reconstruida el 16 de 1993 y consagrada el 30 de Septiembre de 1999 con 

personería jurídica Nº 0203/2000, vinculada al CSUTCB
39

 (Confederación Sindical 

Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia) y FDUTCLP “TK”
40

 (Confederación 

Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz, “Túpac Katari”). Dentro 

del marco político, centro poblado de la ciudad de Desaguadero están dos instituciones 

grandes reconocidas por el municipio como las Organizaciones Territoriales de Base 

                                                             
37Actualmente la ciudad agrupa a: Junta de vecinos de Desaguadero y comunidad San Pedro de 

Desaguadero. Ambas instituciones son parte de un sólo núcleo urbano. 

38“Suyu” Ingavi de “makas”, “ayllus” y Comunidades Originarias Provincia Ingavi es un pueblo 

milenario originario Aymara, parte del gran “Qullasuyu-Tawantinsuyu”. 
39La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) es la organización 

más grande que aglutina a trabajadores y sindicatos campesinos del Estado Plurinacional de Bolivia.  
40Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia fue fundada el 21 de agosto de 

1971 auspiciada por la COB. 

 

CANTÓN 

 

ZONA 

CENTRO 

POBLADO 

 

COMUNIDADES 

San Juan de 

Huancollo 

 

 

“A” 

 

 Titijoni, Azafranal, Chuata, San 

Juan de Huancollo, Zapana 

Jayuma y Yanari. 

  

“B” 

Ciudad de 

Desaguadero
37

 

Vituncani, Taypi Chiviraya, 

Kealluma, Okorani y 

Comunidad San Pedro. 
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(OTB´s)
41

: la comunidad originaria San Pedro de Desaguadero y la Junta de vecinos de 

Desaguadero - Bolivia. Para su mejor entendimiento, en el siguiente cuadro se presenta 

todo el sistema de organización y estructura de las autoridades originarias “mallkus” de 

la provincia Ingavi (su sede principal está acantonada en el municipio de Viacha como la 

casa grande SIMACO “Suyu” Ingavi) y uno de sus vertientes es la Cuarta Sección de 

Desaguadero - Bolivia (Ver gráfico Nº 2):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
41OTB´s Organizaciones Territoriales de Bases, es instituida por el Decreto Supremo N° 24447 el 20 de 

Diciembre de 1996. Su vigencia se discute pero es todavía institucionalizado. 

C.S.U.T.C.B. 
Confederación Sindical Única de Trabajadores 

Campesinos de Bolivia 

F.D.U.T.C.L.P. “TK” 
Confederación Departamental Única de 

Trabajadores Campesinos de La Paz 

S.I.M.A.C.O. 
Suyo Ingavi de Markas, Ayllus y 

comunidades Originarias 

CENTRAL AGRARIA 
Marka Desaguadero 

SUB CENTRAL ZONA “B” 
DESAGUADERO 

SUB CENTRAL ZONA “A” 
DESAGUADERO 

Comunidad 
Originaria Titijoni 

Comunidad 
Originaria Azafranal 

Comunidad Originaria 

S. J. de Huancollo 

Comunidad 
Originaria 

ZapanaJayuma 

Comunidad 
Originaria 

VituncaniHuancollo 

Comunidad 
Originaria Kealluma 

Comunidad 
Originaria San Pedro 

Jayuma 

Comunidad 
Originaria Okorani 

C. Orig. Chuata C. Orig. Yanari Comunidad Originaria TaypiChiviraya 

Gráfico Nº 2: Organigrama de las comunidades originarias de 

Desaguadero 

Fuente: Diagnóstico Municipal de 2006, Iniciativas Bolivia 
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La estructura jerárquica de la organización originaria en el ámbito comunal es guiada 

por el “Jilir Mallku” de la comunidad, es colaborado por diversas carteras; siendo su 

estructura de la siguiente manera (ver gráfico Nº 3, ver también anexo Nº 17 y 18): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diagnóstico Municipal de 2006, Iniciativas Bolivia. 

Los “jiliris mallkus” originarios de las once comunidades del municipio autónomo de 

Desaguadero están seguidos por ocho cargos llamados: “qamanis”, que todos ellos 

colaboran a servicio de la comunidad originaria. Por tanto, cada comunidad está 

encabezada por doce (12) parejas de “mallkus”.  

QOLLQI QAMANI Strio. de 

Hacienda 

AWAT QAMANI 
Strio. de Ganado 

WIPAL QAMANI              
Strio. de Estandarte  

ANAT QAMANI          
Strio. de Deporte 

YATI QAMANI          
Strio. de 

Educación 

THAKI QAMANI 

Strio. de 

Caminos 

YAPU QAMANI Strio. de 

Agricultura 
CHASKI QAMANI           

Strio. de Vocal 
ORGANIZACIÓN DE MUJERES CAMPESINAS “BARTOLINA SISA” DE DESAGUADERO 

JILIRI MALLKU                     
AUTORIDAD DE LA COMUNIDAD 

JALJA MALLKU 
Secretario de Justicia 

QILLQA MALLKU 
Secretario de Actas 

SULLCA MALLKU    
AUTORIDAD MENOR DE LA COM. 

MALLKUS SUB CENTRALES 

 SECTORES “A” Y “B” 

QELLQA MALLKU CANTONAL 

JILIRI MALLKU CANTONAL DE 

DESAGUADERO CUARTA SECCIÓN DE LA 

PROV. INGAVI 

Gráfico Nº 3: Organigrama de los “Mallkus” originarios “Marka” 

Desaguadero 
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Como población focal del presente proyecto, suman una cantidad de doscientos setenta y 

nueve (279) (“mallkus”) originarios del municipio de Desaguadero (ver anexo Nº 16). 

Los directos beneficiarios serán las mismas autoridades (“mallkus”) originarios; y los 

beneficiarios indirectos serán los 6.987 habitantes (entre varones y mujeres) del 

municipio autónomo de Desaguadero. 

Con este grupo de autoridades (“mallkus”) originarios se plasmará el presente proyecto 

de fortalecimiento del diálogo abierto y democrático participativo para elaborar la Carta 

Orgánica del municipio autónomo de Desaguadero. 

1.5.2 Relevancia social, política, económica, cultural y comunicacional 

De acuerdo en el artículo 410 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia los estatutos y cartas orgánicas (COMs) de todos los municipios del país, deben 

ser acatados de acuerdo a la Ley suprema. 

Por tanto, uno de los desafíos del Estado Plurinacional de Bolivia es la elaboración 

puesta en rigor de las Cartas Orgánicas Municipales (COM) en los 338 municipios del 

país para consolidar el proceso de autonomía. 

Hasta el momento, de los 338 municipios habilitados para la elaboración de las Cartas 

Orgánicas Municipales (COM), solo 15 tienen aprobada y 30 municipios no registran 

ningún avance significativos; lo que equivale que un 91%, trabajan en sus cartas 

orgánicas
42

. Santa Cruz, La Paz, Cochabamba Chuquisaca y Tarija son los 

departamentos con mayor cantidad de municipios en proceso de elaboración.
43

Las cartas 

orgánicas son una oportunidad para la democracia y la cohesión social para impulsar la 

participación del ciudadano en los asuntos públicos.  

                                                             
42 Información extraída del periódico La Razón (2017). Recuperado el 10 de Junio de 2018 http://www.la-

razon.com/nacional/municipios-Bolivia-trabaja-cartas-organicas_0_2598940151.html 
43 Información extraída del periódico El Deber (2017). Recuperado el 10 de Junio de 2018 

https://www.eldeber.com.bo/bolivia/En-siete-anos-solo-15-de-338-municipios-tienen-sus-cartas---

20170711-0004.html 

http://www.la-razon.com/nacional/municipios-Bolivia-trabaja-cartas-organicas_0_2598940151.html
http://www.la-razon.com/nacional/municipios-Bolivia-trabaja-cartas-organicas_0_2598940151.html
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Por tanto, el presente proyecto pretende fortalecer el diálogo abierto democrático a 279 

autoridades originarias (“mallkus”) del municipio autónomo de Desaguadero y con esto 

beneficiar a los 6.987 habitantes para la elaboración de la Carta Orgánica. En el 

siguiente cuadro se observa la organización política estructural y tradicional de los 

(“mallkus”) originarios de Desaguadero (ver anexos Nº 16, 17 y 18), ya que como 

autoridades tienen la mayor responsabilidad de recibir la orientación para dar a conocer 

con objetividad sobre las cartas orgánicas a sus comunarios de base. Por eso para 

plasmar el presente proyecto es menester conocer de cerca la jerarquía política 

estructural y sus respectivos significados de los cargos señalados (ver Tabla Nº 3). 

Tabla Nº 3: Organización de las autoridades “”mallkus” originarios 

Fuente: elaboración propia en base de datos de los “mallkus” de Desaguadero. 

 1 JILIR MALLKU Máxima autoridad originaria de una comunidad 

 2 SULLKA MALLKU Autoridad menor que sigue al Mayor. 

 3 QILLKA MALLKU Secretario de la autoridad originaria de la 

comunidad 

 4 JALJA MALLKU Autoridad  originaria encargado de Justicia 

 5 ANATH  QAMANI Autoridad originaria encargado del Deporte 

 6 THAKI QAMANI Autoridad encarda de caminos 

 7 YAPU QAMANI Autoridad originaria encargado de la 

agricultura 

 8 QOLKE QAMANI Autoridad originaria encargado de la 

administración económica 

 9 YATI QAMANI Autoridad encargada de adivinar y pronosticar 

la siembra 

10 QULLA KAMANI Autoridad encargada de los enfermos. 

11 WIPHAL QAMAM Autoridad encargada de llevar la bandera. 

12 CHASKI  Autoridad originaria encargado de comunicar 

un aviso o reunión de la comunidad 
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La razón por la que se eligió el presente proyecto, es porque el Gobierno Municipal 

Autónomo de Desaguadero está a punto de incumplir la Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización (LMAD), promulgada por el Estado Plurinacional de Bolivia. Por eso 

justamente el proyecto cuadyubará en el diálogo abierto democrático y participativo con 

todas las autoridades (“mallkus”) originarios, el Gobierno municipal y sus habitantes 

para elaborar de la Carta Orgánica del municipio autónomo de Desaguadero. La Carta 

Orgánica permitirá abrir las puertas a la mejor administración y distribución de sus 

recursos; al mismo tiempo, apostará por un municipio unido, pujante y orgánico. Esta es 

la razón fundamental que se pone los ojos a este municipio para lograr la elaboración de 

la Carta Orgánica. Se utilizará medios, técnicas y estrategias de intervención para 

consolidar el diálogo abierto y democrático participativo entre todas las autoridades 

originarias y sus pobladores. 

1.5.3 Viabilidad de la intervención 

El Estado Plurinacional de Bolivia, constituye en el Artículo 410 de la CPE y la Ley 031 

Marco de Autonomías, establecen que todos los municipios del país deben elaborar sus 

cartas orgánicas para ejercer su plena autonomía. Con ello se muestra un imperativo 

categórico de realizar el dicho documento. Además, el Gobierno central a través de los 

gobiernos municipales destina recursos económicos para la elaboración de la Carta 

Orgánica, en ese sentido hay recursos económicos, como punto de partida para el inicio 

de proceso de elaboración. 

A partir del procedimiento normativo del Estado, en el municipio de Desaguadero se 

puede estimar que existe la disponibilidad del Gobierno municipal y la aceptación de las 

autoridades (“mallkus”) originarios, pobladores para consolidar el diálogo democrático 

para la construcción de la Carta Orgánica.  

Por tanto la elaboración de la Carta Orgánica en el municipio de Desaguadero es viable 

porque según el marco institucional de la Constitución Política del Estado (CPE) en el 

Artículo 410 y la Ley Marco de Autonomías, establece que todos los municipios del país 

deben elaborar sus cartas orgánicas para ejercer su plena autonomía lo antes posible. 
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Esta normatividad es muy favorable para lograr de manera efectiva el proposito del 

presente proyecto porque de una u otra manera, el Gobierno municipal de desaguadero, 

las autoridades (“mallkus”) originarias y los pobladores muestran una amplia 

disponibilidad comprometedora y responsable para la elaboración de la Carta Orgánica. 

También existe un ambiente de soltura de coparticipación entre todas las autoridades 

ediles, es decir, como Alcalde y los concejales municipio. 

Además el Gobierno central a través del gobierno municipal de Desaguadero, destina 

recursos económicos para la elaboración de la Carta Orgánica. Por tanto, está al alcance 

la sostenibilidad económica y la socialización del presente proyecto. 

A su vez hay apoyo de los comunarios de base y de otras instituciones públicas y 

privadas, organizaciones sociales de la localidad para su inmediata convocatoria para 

acatar la Constitución Política del Estado. 

Los funcionarios públicos del gobierno municipal: el alcalde, los concejales y los 

técnicos están motivados y esperanzados para lograr la Carta Orgánica que será muy 

favorables para su municipio. 

Por tanto, es importante resaltar el apoyo sólido de todo el Gobierno municipal, 

concejales, las autoridades (“mallkus”) originarios y comunarios de base para la pronta 

elaboración. Además es viable la consolidación del presente proyecto aplicando la 

estrategia de la Investigación Acción Participativa (IAP), para fortalecer un diálogo 

abierto, democrático y participativo para la elaboración. 

En consecuencia el aporte del presente proyecto será en la fase inicial, en cuanto se trata 

de la divulgación de la información, la socialización, creando espacios de debate, las 

mismas que se abran al dialogo entre sujetos, de manera democrática y participativa 

entre todos los actores.  En ese sentido el proyecto será como un instrumento que 

coadyuve a la elaboración de la Carta Orgánica del municipio. Esperando que dicho 

documento sea producto una socialización entre todos actores sociales es decir con la 

participación de los diferentes sectores sociales. De tal modo se garantizará su 
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aprobación y su aplicación en el municipio. Así se evitará los fracasos que se 

evidenciaron en algunos municipios de Bolivia. 

1.5.4 Tendencias futuras 

El Municipio de Desaguadero, tiende a seguir formando parte de los 38 municipios de 

Bolivia que todavía no han empezado a elaborar su Carta Orgánica. Según la 

Declaración de las Naciones Unidas (DNU), y la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, los pueblos indígenas (DUDDH): “tienen el pleno derecho a la vida, a vivir 

en paz, con libertad y seguridad con autonomía y autogobierno propio” (Manzano, 2014: 

43).   

Los habitantes de este municipio fronterizo, tienen derecho vivir el progreso y desarrollo 

en todo aspecto. Los valores culturales y las cualidades comunicacionales del aymara 

deben articular en fortalecer el diálogo participativo. Al menos, el municipio de 

Desaguadero como rostro de Bolivia debe mostrar un aspecto ejemplar al vecino país 

peruano. Por tanto la filosofía de vida de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia de 

“vivir bien” o “suma Qamaña” estaría muy lejos de concretizarse. 

Hasta el momento las diferencias ideológicas y las diferencias culturales han ido 

obstaculizando en el desarrollo del municipio. Si no se genera espacios de reflexión, 

capacitación, organización, participación e información para promover el dialogo 

democrático seguirá existiendo el malestar. De ninguna manera se podrá garantizar la 

Carta Orgánica municipal, eso implica que el municipio no podrá desarrollar el ejercicio 

de su plena autonomía. 

1.6. Objetivos 

1.6.1 Objetivo general 

Diseñar un proyecto de comunicación aplicando el enfoque de Investigación Acción 

Participativa (IAP) para el fortalecimiento del diálogo abierto, democrático y 

participativo entre autoridades (“mallkus”) originarios, que puedan cooperar en la 
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construcción colectiva de la Carta Orgánica del municipio de Desaguadero de la Cuarta 

Sección de la provincia Ingavi del Departamento de La Paz. 

1.6.2 Objetivo especifico 

 Realizar una investigación diagnóstica comunicacional por medio de entrevistas 

y encuestas a las autoridades (“mallkus”) originarios y habitantes del municipio 

de Desaguadero. 

 Desarrollar la Investigación Acción Participativa (IAP) como eje del proyecto 

para el fortalecimiento del diálogo abierto, democrático y participativo entre 

autoridades (“mallkus”) originarios del municipio de Desaguadero. 

 Promover espacios de socialización, información y formación con talleres 

participativos, programa radiofónico para la elaboración de la COM. 

 Suscitar compromisos y responsabilidades en el Órgano Legislativo (Concejo 

Municipal) y en Órgano Ejecutivo (Alcalde) del Municipio Autónomo de  

Desaguadero, para la elaboración del documento de la Carta Orgánica de su 

municipio 

 Coadyuvar la participación de las organizaciones sociales del municipio de 

Desaguadero en el proceso de la construcción del proyecto de la Carta Orgánica 

municipal.  

1.7. Enfoque teórico  

1.7.1 Enfoque del trabajo 

El enfoque de trabajo que se utilizará en el presente proyecto es la estrategia de 

Investigación, Acción Participativa (IAP), definida como una estrategia principal 

aplicada para profundizar el estudio sobre una realidad problemática concreta (Suárez y 

Gómez, 1999: 17). Promueve la participación democrática para fortalecer diálogo 

abierto entre las personas con el fin de sensibilizar y resolver la situación problemática 

que atinge a la población. 
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Con este enfoque metodológico se pretende contribuir al proceso de construcción de 

Cartas Orgánicas municipales, mediante líneas metodológicas didácticas y sencillas que 

logren motivar la participación ciudadana y configurar un escenario óptimo para 

reflexionar, proponer y debatir sobre el contenido de la misma, de manera que 

contribuya a la profundización de la autonomía municipal de Desaguadero (PADEM, 

2011: 7)
44

 

1.7.2 Enfoque de la intervención 

En el presente proyecto se tomará como enfoque de intervención a la Investigación 

Acción Participativa (IAP), es una metodología de investigación, aplicada a estudios 

sobre realidades humanas y se refiere a una orientación teórica en torno a cómo 

investigar y poner en práctica la resolución de problemas.  Busca mayor participación 

ciudadana apropiado del proceso y de los resultados por parte de la comunidad 

involucrada.  

Según Villasante (2001: 63), este enfoque supone tres pasos básicos:  

Primero, estudia, analiza y reflexiona el contexto, sobre todos los problemas 

latentes de una región o comunidad. Luego socializa para asumir con 

responsabilidad para solucionar los problemas. 

Segundo, comparte los problemas existentes en la comunidad. Asume el hecho 

como parte del comportamiento del problema. Acude a los expertos para disminuir 

y erradicar el conflicto.  

Tercero, propicia proyectos para solucionar conflictos con la participación de los 

habitantes del pueblo mediante asambleas, reuniones grupales, sociales e 

                                                             
44PADEM significa “Plan Anual de Desarrollo de la Educación  Municipal”, en si es un instrumento de 

planificación  estratégica y constituye el referente para la definición de los planes de acción que 

configuran las directrices de la política institucional del sistema de la educación municipal. Recuperado el 

23 de Febrero de 2015 en http://es.slideshare.net/guest6bf805/qu-es-el-padem-1913268 
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institucionales. Fortalece participación democrática para consolidar el crecimiento 

humano e institucional de un pueblo o una región. 

Este enfoque, “busca generar procesos de transformación social desde la comunicación, 

para establecer un diálogo democrático que permita desarrollar un ejercicio mucho más 

enriquecedor” (Rodríguez y Otros, 2002: 4) 

Históricamente el enfoque IAP surge en los años 70, en un clima de auge de las luchas 

populares
45

 y ante el fracaso de los métodos clásicos de investigación en el campo de la 

intervención social
46

, “con base en la orientación sociológica de la teoría de la 

dependencia - liberación, orientación que fue asumida por las Ciencias Humanas, las 

Ciencias de la Educación, la pastoral eclesial y la misma Teología” (Villasante y otros, 

2001: 71). Uno de sus aspectos claves es el dar el valor que se merece, la acción - la praxis 

(acciones que conducen al cambio social).  

En 1977, en el Simposio Mundial sobre el Investigación-Acción y Análisis Científico 

celebrado en Cartagena (Colombia), comenzó el desarrollo de la IAP como una 

metodología de investigación participativa, transformadora y comprometida con la 

praxis popular. Aunque el carácter participativo estaba implícito en esas formulaciones, 

pero a mediados de los años 80 cuando al concepto Investigación-Acción se le añade el 

de “Participación” y se utiliza claramente el término IAP (Suárez y Gómez 1999: 61). 

Por tanto, para Suárez y Gómez (1999: 63), cada categoría del logo IAP tiene su razón de 

ser: 

                                                             
45El término investigación–acción fue propuesto por primera vez en 1944 por el psicólogo social Kurt 

Lewin y fue desarrollado por Lawrence Stenhouse, Gary Anderson, Carr y Stephen Kemmis. Esta forma 
de indagación fue puesta a prueba en diversos contextos como la igualación de oportunidades para obtener 

empleo, la causa y curación de perjuicios en los niños, la socialización de las bandas callejeras y el 

mejoramiento en la formación de jóvenes líderes en la Norteamérica de posguerra. A fines de los 1960 en 

Latinoamérica, comprometidos en la lucha contra la pobreza y la desigualdad social estableció un estilo de 

educación. Fue clave para el brasileño Paulo Freire con su obra: “La pedagogía de los oprimidos” (1968). 
46 En la cual una persona capacitada o grupo capacitado (sujeto de la investigación), aborda un aspecto de 

la realidad (objeto de la investigación), ya sea para comprobar experimentalmente una (s) hipótesis 

(investigación experimental). Generalmente, en este tipo de investigación, la comunidad en la que se hace 

la investigación no tiene injerencia en el proceso, ni en los resultados; ella, solo puede llegar a conocer las 

conclusiones. A esta noción se le considera como fracaso. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1944
http://es.wikipedia.org/wiki/Kurt_Lewin
http://es.wikipedia.org/wiki/Kurt_Lewin
http://es.wikipedia.org/wiki/Gary_Anderson
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Stephen_Kemmis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Norteam%C3%A9rica
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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 Investigación orienta a un proceso de estudio de la realidad concreta y de aspectos 

determinados de ella, con rigor científico que consiste en un procedimiento 

reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene por finalidad estudiar algún 

aspecto de la realidad con una expresa finalidad práctica. 

 Acción es entendida no sólo como el simple actuar, o cualquier tipo de acción, 

sino como acción que conduce al Cambio Social y estructural; esta acción es 

llamada praxis (proceso síntesis entre teoría y práctica), la cual es el resultado de 

una reflexión - investigación continua sobre la realidad abordada no solo para 

conocerla, sino para transformarla; en la medida que haya mayor reflexión sobre la 

realidad, mayor calidad y eficacia transformadora se tendrá en ella. La 

investigación y la acción se funden creadoramente en la praxis. No se investiga por 

el mero placer de conocer; además, la validez de una investigación la otorga la 

acción. Primero el cambio de una mentalidad reflejada en el comportamiento 

social y luego se espera la participación respetuosa del uno al otro. La acción no 

sólo es la finalidad última de la investigación, sino que es en sí una forma de 

intervención. 

 Participativa significa que en el proceso están involucrados no sólo los 

investigadores profesionales, sino la comunidad destinataria del proyecto, que no 

son considerados como simples objetos de investigación sino como sujetos 

activos que contribuyen a conocer y transformar su propia realidad. Porque la 

investigación no es solo realizada por los expertos, sino con la participación de la 

comunidad involucrada en ella. Se trata de que la investigación y la ciencia deben 

estar al servicio de la colectividad. Busca ayudar a resolver sus problemas y 

necesidades y ayudar a planificar la vida de la comunidad. La IAP lleva a la 

participación inclusiva de la comunidad. Acá los problemas son definidos, 

analizados y resueltos por los propios afectados. La participación no es una 

posibilidad que se da a la comunidad en general, sino hacer realidad el derecho de 

todos a ser sujetos de historia, o sea sujetos de los procesos específicos que cada 

grupo va llevando adelante. La meta es que la comunidad vaya siendo la 
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autogestora del proceso de cambio, apropiándose de él, y teniendo un control 

operativo (saber hacer), lógico (entender) y crítico (juzgar) de él. 

 

En esta perspectiva, Orozco (2005: 76) puntualiza que la “IAP es una actividad 

integrada que combina la investigación social, el trabajo, el estudio y la acción. Con esta 

definición se integran las tres características que configuran la investigación 

participativa: 1) como método de trabajo, 2) como proceso de investigación 3) y como 

medio de acción para adoptar decisiones del desarrollo”
47

. Por eso una de sus principales 

contribuciones de la IAP en la historia es la realizada al desarrollo de los movimientos 

populares de los años 80. Comenzó a ser utilizada no sólo para analizar problemas a 

pequeña escala en zonas rurales, sino también otros más complejos como los problemas 

urbanos y regionales, la salud pública o la historia del pueblo. 

En el campo de la cooperación para el desarrollo, las técnicas de la IAP han sido 

aplicadas con éxito por ONG
48

 y otras agencias en campos como el cooperativismo, la 

extensión agraria y la educación de adultos. En este sentido, es importante destacar que 

la IAP es uno de los métodos que han servido de base a la aparición y desarrollo de otras 

metodologías participativas que cuentan con un creciente uso en el campo de la 

cooperación, como son el diagnóstico rural participativo y el conjunto de los enfoques 

participativos. 

Para Basagoiti Rodríguez y otros (2001:45) este enfoque implica un replanteamiento 

epistemológico, político, y metodológico; es decir no es hacer lo mismo de antes, sino 

considerar ampliamente la participación de la comunidad. Significa realizar la 

investigación desde una nueva óptica perspectiva: en - con - y para la comunidad: 

                                                             
47 La Investigación Acción Participativa (IAP). Recuperado el 15 de Abril de 2015 de 

http:/es.investigación%20Acción%20Participativa.pdf 

48Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una ONG es una Organización No 

Gubernamental es cualquier grupo de ciudadanos voluntarios sin ánimo de lucro que surge en el ámbito 

local, nacional o internacional, de naturaleza altruista y dirigida por personas con un interés común.  

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/44
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/76
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/89
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/89
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 Epistemológicamente: supone romper con el binomio clásico de sujeto y objeto 

de la investigación. Todos son sujetos y objetos de investigación: el pueblo, los 

miembros de la comunidad, los técnicos y los expertos. 

 Políticamente: supone que toda investigación parte de la realidad con su 

situación estructural concreta, la reflexión, para ayudar a transformarla 

creativamente, con la participación de la comunidad implicada. 

 Metodológicamente: supone un proceso modesto y sencillo al alcance de todos 

("la ciencia no deja de ser ciencia por ser modesta"), pero a la vez lleva a una 

continua reflexión sobre la praxis para hacerla cada vez más liberadora y 

transformadora de la realidad. 

 

Las aplicaciones del enfoque de Investigación, Acción Participativa (IAP) en estas últimas 

décadas revelan una heterogeneidad de procedimientos que se debe tener en cuenta y que 

merece una reflexión crítica. No existe un único método para desarrollar una Investigación 

Acción Participativa, ya que cada medio, cada realidad tiene características diferentes
49

. 

El educador popular latinoamericano Fals Borda (2001: 56) ubica a la IAP en cuatro 

grupos para su aplicación: 

 Investigación colectiva: se refiere al trabajo en grupo que incluye a 

investigadores externos e internos y a la comunidad, tanto en la búsqueda de 

información, detección, jerarquización y solución de problemas. 

 Recuperación crítica de la historia: significa que, a través de la utilización del 

saber popular, recuperar elementos que puedan ser útiles para el análisis de los 

problemas y su posible solución. 

                                                             

49 La Investigación Acción Participativa (I.A.P). Recuperado el 15 de Abril de 2015 en 

http:/www./investigacion-accion-participativa/investigacion-accion-participativa.shtml 

 

http://www.monografias.com/.../investigacion-accion-participativa/investigacion-accion-participativa.shtml
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 Valoración y empleo de la cultura popular: se logran resultados movilizativos 

superiores cuando se toman en cuenta valores esenciales de la región, es decir, 

elementos que lo identifican culturalmente. 

 Producción y difusión del nuevo conocimiento: se refiere a la obtención 

epistemológica de la realidad y su respectiva difusión abierta y comunitaria. 

Estos elementos enriquecen a la investigación grupal que utiliza en el momento del 

diagnóstico participativo para el discernimiento y transformación de la realidad existente 

hasta la visualización del camino epistémico para la obtención de un nuevo 

conocimiento. 

Siguiendo esta perspectiva, Suárez y Gómez (1999: 13) proponen las etapas siguientes 

que concuerdan con las diferentes fases del trabajo comunitario integrado: 

 Fase preliminar. Sirve para que el investigador y la comunidad se conozcan. El 

investigador explica la finalidad del proyecto, y comienza a identificar los 

individuos claves para asumir el rol activo en el proceso organizativo en la 

ejecución del proyecto. Se identifica con la etapa de acercamiento y de 

diagnóstico participativo del trabajo comunitario.  

 Proceso organizativo. El investigador actúa esencialmente como un organizador 

de la discusión y como un facilitador a quien se puede consultar. Requiere 

esfuerzos considerables. Esta se identifica con la etapa de acercamiento y de 

diagnóstico participativo del trabajo comunitario. Implica involucrarse en las 

actividades diarias y participación en las asambleas sectoriales y reuniones 

comunales y del municipio autónomo de Desaguadero. 

 La formulación del problema. Desde este momento el investigador deja su 

labor organizativa y la traslada a manos de las personas de la comunidad. Su 

labor será coordinar el proceso de formulación del problema, limitando su 

alcance y decidiendo las dimensiones a ser exploradas. Coincide con la etapa de 

análisis de problemas del trabajo comunitario. 



44 

 

 Diseño de investigación y métodos. El investigador ofrece opciones 

metodológicas, explica su lógica, eficacia y limitaciones de acuerdo con las 

condiciones de la comunidad. El propósito es capacitar a los miembros de la 

comunidad para que ellos mismos puedan responder las preguntas que se derivan 

de su investigación. La observación de campo, la investigación en archivos y 

bibliotecas que usa documentos e historias de vida, muestran su utilidad. 

Coincide con la etapa de planeación estratégica del trabajo comunitario. 

 Recopilación de información y análisis y uso de resultados. En la IAP la 

validez de los datos depende de la empatía de los sujetos con el fin del estudio. 

Se requiere de una información preliminar sobre la naturaleza de la información 

que está siendo recopilada para quienes responderán las preguntas. Los datos 

serán analizados con la intención de descubrir las dimensiones del problema bajo 

la investigación y para lograr una guía para la acción. 

Al tener presente las diferentes fases, los investigadores: Assán, Pompa y Lopeztegui 

(2011: 76), proponen los siguientes ejes y etapas a seguir: 

a) Acercamiento exploratorio y vagabundeo. Identificación de los rasgos 

característicos de la comunidad, organización o institución. Ganarse el afecto de 

los vecinos o pobladores, su confianza, convencerlos de que juntos se pueden 

resolver los problemas. Se debe responder a las siguientes interrogantes: ¿Dónde 

me encuentro? ¿Con quién estoy? ¿para qué estoy? El vagabundeo es acercarse 

informalmente para recoger información; teniendo en cuenta la situación 

geográfica, demografía, actividad económica a la que se dedica. Se puede utilizar 

la matriz DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades), entre otras 

para identificar el nivel de vida del grupo focal. 

b) Planificación y ejecución de acciones y/o indicadores comunitarios. Está 

integrada por el sistema de acciones, tareas y/o indicadores propuestos para 

alcanzar los resultados esperados y el cumplimiento del objetivo. Los que 

participan en la investigación elaboran y ejecutan el plan para cada objetivo, 
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trazan metas y actividades que deben realizarse, se decide quién es el responsable 

y quiénes participarán, qué recursos se necesitan y cuándo debe cumplirse. 

c) Evaluación de la efectividad de las acciones y/o indicadores comunitarios 

propuestos. Para ello es útil hacer un recuento del trabajo realizado: del taller 

inicial, de la visión, los obstáculos, creando el mapa de riesgos y recursos que se 

hizo en los eventos científicos mensuales. Se habla con los representantes del 

municipio y en la radio las propuestas o implemento de soluciones para mejorar 

la situación. 

d) Sistematización de la experiencia. Para definir los ejes de sistematización, que 

pueden ser uno o más, estos ejes coinciden con las dimensiones o problemas 

seleccionados por los participantes. Se deben cumplir con los pasos 

metodológicos que se resumen en los siguientes aspectos: El punto de partida: las 

preguntas iníciales, Recuperación del proceso vivido: la reflexión de fondo, Y 

Los puntos de llegada. 

En resumen, se puede ilustrar en el siguiente cuadro sobre cómo seguir los pasos para un 

mejor cumplimiento de las etapas y fases de la IAP (Ver tabla Nº 4). 
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Tabla Nº 4: Fases de una investigación Acción Participativa (IAP) 

ETAPAS DE UNA 

INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA (IAP) 

Etapa de pre-investigación: Síntomas, demanda y elaboración del proyecto 

0. Detección de problema y necesidad de una demanda de intervención.  

1. Planteamiento de la investigación (delimitación de la elaboración del proyecto).  

PRIMERA FASE: DIAGNÓSTICO Y SOCIALIZACIÓN 

Conocimiento territorial y detección de los problemas: “SOCIALIZACIÓN” 

2. Recogimiento de información científica 

3. Inicio del trabajo de campo (encuestas y entrevistas científicas). 

4. Presentación del problema y socialización del primer informe con el pueblo.  

SEGUNDA FASE: PROGRAMACIÓN. 

Información: “PREPARACIÓN” con talleres de capacitación utilizando métodos participativos. 

5. Capacitación social con expertos  

6. Análisis, discursos y búsqueda de resolución de problemas. 

7.  Búsqueda de compromisos y responsabilidades de los actores sociales. 

8. Constitución de la Comisión de Seguimiento - Grupo de IAP.   

TERCERA FASE: CONCLUSIONES Y PROPUESTAS. 

“ELABORACIÓN” del proyecto - propuestas concretas. 

9. Construcción del Programa de Acción Integral (PAI).  

10. Elaboración y entrega del informe final.  

Etapa post-investigación: Puesta en práctica del PAI y evaluación. Nuevos síntomas. 

Fuente: Basado en Assán y Lopéztegui. Fases de la IAP (2011: 79). 

Las etapas y fases presentadas constituyen un esquema básico de Investigación Acción 

Participativa, mediante la integración de técnicas ya consagradas en los campos de la 

investigación e intervención social. La IAP propone un cuerpo metodológico que 

persigue transformar las relaciones entre base social, asociaciones y administración local 

hacia modelos que sean más ciudadanistas, que gestionistas.  

¿Cómo? 

Las fases de la estrategia comunicacional IAP coadyuvará precisar los diferentes 

problemas latentes entre las autoridades (“mallkus”) originarios, Gobierno Municipal, 
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las organizaciones sociales y los comunarios de base para luego plantear el dialogo 

abierto democrático y participativo para la elaboración de la Carta Orgánica del 

municipio de Desaguadero. También la aplicación de la IAP ayudará a la identificación 

de principios y valores comunes para la concertación en busca de una convivencia 

pacífica de acuerdo a las políticas del Estado Plurinacional de Bolivia: “Suma Qamaña” 

es decir: “Vivir Bien”; para lograr a construir un municipio unido, lleno de valores 

humanos.  

¿Por qué? 

Los habitantes y sus autoridades originarias del municipio autónomo de Desaguadero, 

desconocen el gran beneficio que puede traer las Cartas Orgánicas municipales y al no 

conocer su valor, probablemente ignoren su significado: ¿Qué son las Cartas Orgánicas? 

¿Cómo se elabora una Carta Orgánica del municipio? ¿Quiénes deben elaboran la Carta 

Orgánica? ¿Para qué sirven la Carta Orgánica en el municipio? ¿Qué beneficio puede 

traer la Carta Orgánica para el municipio?  

¿Para qué? 

Con el presente proyecto se pretende generar conciencia, compromiso y 

responsabilidades para elaborar la Carta Orgánica, no sin antes haber socializado 

democráticamente con las autoridades (“mallkus”) originarios, autoridades del Gobierno 

Municipal y los principales actores de las organizaciones sociales de Desaguadero. El 

enfoque de Investigación, Acción Participativa (IAP), coadyuvará en fortalecer el 

dialogo abierto y democrático participativo de los habitantes. Pretende despertar interés 

de la elaboración de la COM planteándose sobre ¿Por qué es importante el diálogo 

democrático participativo? ¿Para qué elaborar la Carta Orgánica? ¿Por qué y para qué 

sirve la Carta Orgánica del municipio. 
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CAPÍTULO II 

COMUNICACIÓN PARA FORTALECER EL DIÁLOGO DEMOCRÁTICO 

PARTICIPATIVO 

 

Se concibe a “la comunicación como el compartir información, de ideas o actitudes y 

recalcando con diversos términos” (Beltrán, 2012: 4), desde este punto de vista se 

entiende que toda comunicación no es una mera actividad de envío de mensajes sin más, 

sino hay una relación horizontal. En consecuencia, se considera que en esta realidad se 

continúa una comunicación dominante, un sistema vertical de imposición de 

imaginarios, no se muestra una apertura a considerar el complejo mundo de la relación 

humana. Según Beltrán, esta línea de concepción es considerada como comunicación 

hegemónica (Beltrán, 2012: 5). 

La comunicación es algo fundamental en la naturaleza humana, que permite la 

interrelación entre sujetos hacia un propósito. Sin embargo, se tiene “la definición 

tradicional de comunicación es aquella que la describe como el acto o proceso de 

transmisión de mensajes de fuentes a receptores a través de intercambio de símbolos” 

(Beltrán, 2012:5). Para tejer mejor el desarrollo de esta parte, el punto de partida se 

articula la comunicación y educación liberadora para alcanzar el sistema del 

fortalecimiento del diálogo democrático participativo de las personas. 

2.1. Comunicación liberadora 

Según el uruguayo Mario Kaplún, en la educación bancaria, el educador deposita 

conocimientos en la mente del educando, señala que, de igual manera, en el modelo de 

comunicación bancaria el emisor deposita informaciones en la mente del receptor. “Así 

como existe una “educación bancaria”, existe una “comunicación bancaria”. El emisor 

es el educador que habla frente a un educando que debe escucharlo pasivamente. O es el 

comunicador que “sabe” emitiendo su mensaje (su artículo periodístico, su programa de 

radio, su impreso, su vídeo, etc.) desde su propia visión, con sus propios contenidos, a 

un lector (u oyente o espectador) que “no sabe” y al que no se le reconoce otro papel que 
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el de receptor de la información. Su modo de comunicación es, pues, el monólogo” 

(Kaplún, 1998: 25).  

Cuando se considera que “la pedagogía del oprimido se convierte en la práctica de 

libertad” (Freire, 2004: 23), la educación llevará a la libertad si la persona siente la 

necesidad de cambiar y transformar su realidad. Por ello “el educador democrático no 

puede negarse al deber de reforzar, en su práctica docente la capacidad crítica del 

educando su curiosidad su imaginación” (Freire 2004:13). En una educación que tiende 

a la libertad la postura crítica es muy importante ya que en ella se manifiesta la 

expresión del sentimiento de la persona, además se expresa que “no hay enseñanza sin 

investigación ni investigación sin enseñanza” (Freire, 2004:15), así la concepción de la 

educación desde la posición de Freire toma una postura que educar no es un mero 

transmitir conocimiento, sino que implica que la persona toma postura de su condición 

actual. Tanto la comunicación y la educación pueden formar ciudadanos con carácter, 

con espíritu libre y democrático para fortalecer la interrelación fluida.  

La comunicación democrática liberadora se entiende como “la comunicación que no es 

una simple actividad verbal. Es experiencial e implica la participación en actividades 

sociales y funcionales del grupo” (Torres 2014: 34), con ello se muestra el carácter de 

apertura hacia lo plural de la composición de una comunidad, de ahí que la experiencia 

que se vivencia es vital como una fuente de comunicación efectiva. Concebida la 

“comunicación popular…como una comunicación liberadora transformadora, que tiene 

al pueblo como generador y protagonista” (Kaplún 1985:10), esta acción que invita a la 

liberación de una determinada sociedad, por ello es una tendencia horizontal de la 

comunicación, donde todos son protagonistas del acto de la comunicación sienten 

confianza, reciprocidad, auténtica y honesta en sus expresiones. Convierte a la persona a 

un ser libre, auténtico, democrático y comunitario.  

Una concepción liberadora conlleva una formación y a la vez una construcción desde la 

cotidianidad, donde todos son actores y protagonistas. Por eso “el comunicador es un 

especie de arquitecto de la conducta humana, un practicante de la ingeniería del 
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comportamiento cuya función es inducir y persuadir a la población a adopta 

determinadas formas de pensar sentir y actuar” (Kaplún, 1985: 32). La persona 

individual y la comunidad como un ente colectivo requieren asumir una postura desde su 

particularidad, con una vocación y aspiración que tiende hacia la libertad. 

Esta aspiración de la comunicación hace comprender que hablar de comunicación no es 

solo hablar, “la comunicación no es solo una especialidad, un costo exclusivo de los 

profesionales formados en ella” (Kaplún 2002:10), si no tiene un amplio sentido de 

apertura hacia la comunidad a la que se refiere. Este modo de pensar rompe con la vieja 

esquema de estructurar de la comunicación desde una concepción unidireccional 

hegemónica, mientras la realidad nos muestra una pluralidad de concepciones. 

Por ende, la comunicación democrática liberadora coadyuva al proceso de desarrollo en 

la que se encuentra una sociedad. Muchas veces poco o nada se la considera el rol de la 

comunicación por eso se muestra como una actitud pasiva y tranquila eso tiene un giro 

radical que permite formar una recolección, que vaya acompañando a las diferentes 

manifestaciones revolucionaria que se van dando. 

El “modelo pedagógico de la comunicación, en el principio suscita y despierta la 

inquietud del conocimiento y la libertad” (Beltrán, 2014: 12), la educación no se reduce 

en el mero cúmulo de conocimientos, sino también tiende a la aspiración de la libertad 

que es la máxima y autentica de la persona. De hecho “la comunicación más allá de un 

acto de circulación de mensajes es un proceso liberador” (Beltrán, 2014: 19) sustenta 

que el acto liberador, es una aspiración de la persona en cuanto que se siente oprimido, 

muchas veces es por los medios que se comunican 

Por tanto, la educación liberadora y la comunicación se articulan en el sistema de 

transmisión de mensajes. Ambos dan una nueva visión de convivencia, rompe 

paradigmas y son transformadoras de las personas porque busca el desarrollo de una 

nueva sociedad. Por todo eso, en nuestro contexto, la información mediática es como un 

campo de lucha decisivo en el embate contra la dominación neoliberal monopolizadora, 

opresora y autoritaria. La comunicación liberadora ayuda a quebrar las dictaduras del 
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pensamiento único, homogéneo patriarcal y forma personas en la autonomía y en el rigor 

del pensamiento libre. En esta línea, divulga las experiencias de lucha y de fiesta, 

estimula la creatividad de los pobres, socializa los problemas y las soluciones desde las 

bases, también las propuestas desde las sin voces. Rescata la memoria de la resistencia y 

a los desanimados les devuelve la esperanza de que otra realidad autentica y libre es 

posible. 

“No se trata de una educación para informar, sino que busca formar a las personas y 

llevarlas a transformar su realidad real” (Kaplún, 1985: 51), la comunicación 

democrática liberadora persiste en la formación integral y su transformación en las 

personas libres y auténticos lleno de valores humanos. Considera vital una sociedad 

inclusiva pluralista y autónoma, de este modo no habrá lugar para subjetivismo, que 

podrían caer en ambigüedades. De ahí que “una educación verdadera es liberadora, 

praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo” (Freire, 2004: 

6). Compartir una educación liberadora de conciencias y en espíritu es un deber de la 

comunicación; y no sólo eso, predicar con la palabra y el ejemplo, para así formar a los 

presentes y futuros hombres y mujeres libres con total objetividad en su manifestación 

cultural, social y político. 

2.2. Comunicación y educación para la democracia  

Todas las manifestaciones sociales, culturales, religiosas, políticas y económicas están 

influenciadas, y muchas veces reflejadas, por la influencia de los mensajes emitidos 

desde los medios masivos de comunicación social. En este sentido, se puede afirmar que 

existe una relación directa entre la comunicación, la educación y la democracia. Todo 

esto parte de la premisa de que el desarrollo social y la democracia se apuntalan sobre un 

eje fundamental que es la educación, sobre la cual los medios de comunicación de masas 

ejercen un rol determinante. Tanto la comunicación y la educación son ejes 

fundamentales del desarrollo social de la democracia. 

 La educación y la comunicación son transversales, se complementan y coexisten en su 

concepto más amplio vital para el ser humano que está inserto en una sociedad, lo que 
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no se entenderá como un mero transmisión de conocimientos sino como una formación 

integral orgánica del ser humano. 

Eso implica que los sujetos viven en una sociedad, por ende, están en la búsqueda de un 

modo de convivencia con los demás a lo que se conoce “cómo la educación puede 

iluminar la democracia y cómo las prácticas democráticas pueden mejorar los entornos 

educativos” (Torres C., 1998: 31), es una relación recíproca entre los conceptos de la 

comunicación, educación y la democracia. Estas tres categorías deben complementarse 

para la resolución de problemas en una familia, comunidad, sociedad, etc. 

En este contexto “la comunicación como componente clave de los procesos educativos 

democratizadores y alienta a otros a proseguir explorando y creando” (Kaplún, 2001: 15) 

el rol de la comunicación es algo fundamental en este proceso de que la persona en 

sociedad tenga la vivencia de una democracia que garantice su libertad en el ejercicio de 

sus acciones. 

En esta realidad que se suscitan cambios vertiginosos sobre todo en “la educación 

necesita actualizarse, adaptar las nuevas tecnologías, valerse de los modernos medios de 

comunicación: la radio, la televisión, el video” (Kaplún, 2001: 16), solamente de ese 

modo podrá responder a las necesidades de la sociedad actual 

Esta concepción implica que “una comunicación educativa que quiere ser realmente 

problematizadora” (Kaplún, 2001: 109) en contraposición a la pasividad que pueda 

mostrar el acto de comunicación. Por ello, la “educación que pone el énfasis en el 

proceso, destaca la importancia del proceso de transformación de la persona y las 

comunidades” (Kaplún, 2001: 20), ahí se constata que si una persona se transforma 

necesariamente se transformará también la sociedad en la que habita, de ahí que la teoría 

se concreta en la praxis. 

Por tanto “una educación de calidad no es posible sin educar en valores que permitan 

vivir de manera sostenible y sustentable tanto a nivel personal como laboral y 

comunitario” (Toro y Tollene, 2001: 61) en consecuencia la comunicación y la 
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educación deben estar basados en la práctica de los valores, de tal modo que estos sean 

la garantía de su ejercicio de la democracia participativa comunitaria. 

Un ciudadano de base necesita algo más que una actitud de pasiva satisfactorio; un 

ciudadano bien formado y democrático busca información para la toma de decisiones, 

participativa para evaluar, juzgar y para objetar la problemática que atinge. Una persona 

bien informada vale mucho y en nuestro tiempo tener información es un poder 

importante. 

Por tanto, todas las sociedades democráticas necesitan de esta categoría de comunarios y 

es importante tener en cuenta que la capacidad de tomar decisiones depende del acceso a 

la información, considerada como un bien social que le otorga a quien la posea una 

posición privilegiada en relación a aquel que se mantiene al margen de ella. “Los medios 

de comunicación ofrecen una visión particular del mundo y una lectura acerca del 

entorno que amplían el mapa cognitivo de los sujetos; poseen la capacidad de modificar 

la forma en que se capta la realidad, por lo cual es imperativo reflexionar sobre la 

construcción de una cultura en torno a la trascendencia de este tipo de medios como 

agentes fundamentales en la formación y transformación social integral y democrática” 

(Habermas, 1998: 78) 

2.3. Comunicación participativa  

La comunicación participativa para el cambio social (Kaplún, 1976: 41), evita la 

transmisión vertical, autoritaria de información por parte de los expertos, sino que toma 

la iniciativa de las bases. Toda información es colocada en un contexto de diálogo y 

debate para lograr que las personas desempeñen un papel activo en el proceso de cambio 

social. Todo cambio es atacado y removido desde el fondo. Es una dinámica 

comunicativa que promueve procesos a mediano y largo plazo. Prioriza el sentimiento 

del valor colectivo frente a lo individual, más que persuasión e imposición, socializa y 

motiva para dar una solución. 
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En la comunicación participativa su principal convicción no es el de persuadir, sino 

facilitar el diálogo democrático entre personas dentro de una comunidad, barrio vecinal 

y toda agrupación colectiva. No busca imponer comportamientos y sentimientos 

individuales sino el bien común de las manifestaciones sociales, culturales y políticos. 

Como núcleo articulador y principal de la comunicación participativa es la escucha 

atenta al otro. Sentir lo que siente, interesarse por sus motivos y sobre todo respetar la 

postura ideológica y las diferencias políticas que profesa. 

2.3.1 Técnicas para la comunicación participativa 

Kaplún (1976:54) plantea algunas técnicas para promover el diálogo democrático 

participativo que evitará el modelo de comunicación bancaria. Algunas de las prácticas 

comunicativas que promueve son: 

 Rotación de los lugares donde se produce la comunicación: se elaboran 

programas y periódicos a puertas abiertas, en la calle, en lugares de reunión, 

etcétera, para esto es mejor trabajar con grupos pequeños ya que facilita la 

participación de las personas y especialmente aquellas que tienen dificultades 

para manifestarse en grupos grandes, estimulando el cambio de opiniones. 

 Predominar los temas locales, pero tratar también nacionales e internacionales 

siempre que se conecten con la experiencia vital de la ciudadanía con quienes 

nos queremos comunicar, procurando presentar esos temas conectándonos con 

las experiencias de los lectores, para que no se sientan ajenos, lejanos, para que 

perciban como y porque esas cuestiones les afectan y tienen que ver con ellos y 

sus vidas completas. 

 Evaluación colectiva de la comunicación: la ciudadanía también participa 

opinando sobre la selección de contenidos, sobre si fueron comprensibles o sobre 

su utilidad, tomando en cuenta: ¿qué les pareció?, ¿qué captaron?, ¿qué 

materiales le gustaron? y ¿cuáles no comprendieron?, todas esas opiniones sirven 

para mejorar la estrategia. 
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 Problematización del mensaje: Los discursos no tratan de resolver todas las 

dudas, sino generar debates en la población que, a través del diálogo, decide qué 

soluciones adoptar, permitiendo colectivizar ideas, resumir o sintetizar 

discusiones, favorecer el ambiente para que se establezcan relaciones e 

interpretaciones de los temas tratados. 

 Pre-alimentación: que consiste en consultar a la ciudadanía por sus intereses, 

preocupaciones y aspiraciones mediante procesos colectivos de discusión y 

reflexión antes de elaborar cualquier tipo de comunicación, así los conocimientos 

individuales se colectivizan y de ese modo se enriquece el grupo, de esa manera 

es posible seleccionar los contenidos, conocer el nivel al que hay que adaptarlos 

y enfocarlos de una manera que les resulte de utilidad en sus vidas cotidianas. 

  

Se entiende que toda comunicación no se debe limitar en un acto de información, donde 

alguien manda un mensaje y otro que recibe, este esquema conceptual es superada por la 

nueva concepción de Kaplún, desde ahí se entiende que “la comunicación es 

eminentemente subversivo y revolucionaria en su naturaleza, el conocimiento que 

expande las actitudes que inculca y los comportamientos que promueve pueden de hecho 

ser herramientas para la revolución” (Beltrán, 2012: 37), de ahí que la comunicación 

tiende a liberar al sujeto que dejó de ser objeto, más bien se convierte como un espacio 

donde se gesta la revolución y la transformación de la sociedad o la comunidad. Y eso 

ocurrirá cuando “…la selección y transmisión de símbolos que tienen la probabilidad de 

provocar en el receptor el significado deseado” (Beltrán, 2012: 6). Es un planteamiento 

de una comunicación fluida, dinámica e interacción, que respeta y valora la 

participación. A esta concepción se lo denomina como comunicación democrática 

participativa. 

2.3.2. Comunicación y democracia participativa 

La democracia participativa plantea un nuevo modelo comunicacional, pues sólo así es 

posible una verdadera participación popular. El pueblo es protagonista de todo proceso 
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de cambio social y para ello es importante la acción del pueblo reconocerse, 

reencontrarse y articularse, es decir, comunicarse.  Este proceso de comunicación pasa 

por el uso de los medios masivos.  Hasta ahora el paradigma comunicacional dominante, 

como dice Ignacio Ramonet (2011: 34), es la dictadura mediática; es un modelo basado 

en el poder mediático y es el sustento fundamental de la democracia liberal burguesa: la 

democracia representativa.  Es la llave que abre a las grandes mayorías con los sectores 

dominantes.  Este modelo de comunicación pretende la identificación de los sectores 

populares, desposeídos; con las visiones, discursos y objetivos de un pequeño sector 

económico y políticamente poderoso, ligado a intereses trasnacionales. 

Por tanto, se puede ilustrar que todo ser viviente tiene la facultad y la capacidad de 

interrelacionarse con el mundo exterior. Si algo nos determina como seres humanos, es 

la capacidad de comunicación, de "ser" en sociedad, de convertir sentimientos y 

pensamientos, en palabras de signos y códigos que pueden hacerse comunes para 

comunicarse. Hemos podido sobrevivir como especie por esa extraordinaria capacidad 

de comunicarnos.  

Hasta hoy, la tradición oral, el arte, la asamblea es considerada ampliamente como 

espacio de encuentro. La resistencia ha sido la única vía de supervivencia cultural y 

política. Pero obviamente, la disputa por el derecho a la comunicación la han ganado los 

propietarios de los grandes medios masivos. La hegemonía comunicacional la ha 

determinado la posesión de los medios; sin embargo, la comunicación humana sigue 

resistiendo el avasallamiento mediático desde el seno del pueblo. El pueblo ha sido 

refugio de la comunicación verdadera, dialógica, horizontal y esencialmente humana. 

Esa comunicación es el espíritu que nos une como humanidad y es la garantía de que 

haya futuro para la vida comunitaria.  

Según Ramonet (2011: 67) no existe democracia participativa popular sin el desarrollo 

de una comunicación humana, verdadera, plural, dialógica y horizontal, entre sujetos 

pensantes. Recuperar la comunicación humana es una tarea de todos los que creemos en 

una verdadera democracia; el derecho de la comunicación no puede estar en manos de 
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minorías privilegiadas, los medios masivos no pueden estar sólo en manos de los 

sectores económicos privados; recuperar el espacio público, la vida como escenario de 

diálogo, sacándolo del fetiche mediático donde sólo somos espectadores de algo que no 

nos pertenece, es una condición absoluta de la democracia verdadera, la democracia 

participativa. La comunicación en el marco de la democracia participativa y protagónica 

tiene un papel fundamental y determinante. Tiene la tarea de dar al pueblo la posibilidad 

de reconstruir su propia imagen y dignidad, esa imagen que hasta ahora, ha sido no sólo 

desdibujada sino invisibilizada por los medios masivos.  

Cuando se habla del ejercicio de la comunicación y democrática participativa, se refieren 

a la concreción práctica de la realidad del acto de comunicar, “la teoría que se ofrece 

aquí está basada en experiencia” (Kaplún, 1985: 12). Por tanto, la democracia 

participativa es una forma práctica de la democracia en la que todos los ciudadanos sin 

distinción alguna tienen una mayor participación activa en la toma de las decisiones 

políticas y organizativas sociales. Permite una mayor inclusión de la población. 

En realidad, se constata que el ejercicio de la democracia representativa tiene serias 

falencias “el debate sobre la democracia en la educación podría caracterizarse en 

términos de una democracia representativa versus una participativa” (Ried, 2008:146) 

esta propuesta de practicar la democracia participativa es hacer una apertura hacia la 

totalidad y pluralidad. Donde todo los actores tiene derecho a la libre expresión de sus 

pensamientos y proponer para el bien común de la población. 

Conceptualmente sucede que la democracia se teoriza a partir de ciertas experiencias 

que sean vivenciadas “la democracia es producto de la interacción, la interacción entre 

un sistema y sus instituciones con el contexto actual de las personas” (Ried, 2008: 149) 

“La democracia no puede estar desligada de la justicia social si se persigue una 

interpretación que sea una experiencia participativa” (Ried, 2008: 157), esta actividad 

está relacionada estrechamente con el acto que se vivencia en la sociedad, de tal modo 

que el protagonismo, sea vivenciado por todos, así adquirirá un compromiso con el 

ejercicio de la democracia.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadano
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Entre tanto, la comunicación y democrática participativa tienen un papel fundamental y 

determinante porque tiene la tarea de dar al pueblo la posibilidad de reconstruir su 

propia imagen. Para esto, la Radio y la Televisión pueden ayudar a los usuarios y 

usuarias el derecho de participar y socializar la resolución de problemas activamente.  

La comunicación democrática y participativa rescata la esencia de la comunicación, que 

es el encuentro con el Otro, la búsqueda del “nosotros”, no aísla, integra; no avasalla, 

escucha; no promueve el odio, el miedo y la competencia; sino el amor, la confianza y la 

solidaridad.  Es un tipo de comunicación dialógica, horizontal, inclusiva, popular; es una 

comunicación de sujetos activos, conscientes y libres.  Donde los medios están al 

servicio y son instrumentos que permiten la comunicación pero que no suplantan a los 

sujetos que se comunican.  Es un estilo de comunicación participativa que promueve el 

encuentro y el reconocimiento del otro, promueve la identidad y la comprensión de las 

diferencias; devela, descubre; y posibilita la creación y la trascendencia.  Están 

asociadas a la vida en comunidad y en armonía con la naturaleza; hace parte del todo, 

corresponsales protagonistas conectados con la historia, integrados al presente y 

forjadores del futuro. 

2.4. Planteamiento de la comunicación democrática participativa 

La práctica de la democracia participativa no deber ser únicamente entendida en el 

ámbito político, sino debe trascender a las diversas dimensiones o facetas que está 

inserto el hombre. Por ello “la democracia es una forma de ver el mundo; es un modo de 

ser, una forma de vivir y de estar en el mundo, en una palabra, la democracia es una 

cosmovisión” (Toro, 2001: 34), ésta muestra del alcance de la totalidad de la 

democracia, permite al hombre ejercer en su libertad ser parte activa de una determinada 

sociedad. 

La democracia es un sistema de vida que toma la sociedad, pero la individualidad de la 

persona va construyendo cotidianamente, además “… es un orden que se caracteriza 

porque las leyes y las normas son construidas o transformadas por las mismas personas 
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que los van a vivir, cumplir y proteger” (Toro 2001: 35), a su vez las leyes coadyuvan a 

que se pueda normar el ejercicio de la vivencia democrática en una sociedad. 

Por tanto, la democracia participativa realmente es el proyecto de la dignidad humana, y 

no solo de un grupo privilegiado sino tiene un alcance totalitario de la persona, por esa 

misma razón, es para todos, conviene a todos, en un sentido de igualdad para todos, es 

incluyente a los intereses de la comunidad y sociedad. 

Esta concepción de vida donde “la educación para una ciudadanía activa, democrática, 

multicultural, cotidiana y responsable son los comienzos del siglo XXI” (Toro y Tollene 

2001: 12), a la vez esta formación de ciudadanos libres con un gran sentimiento de 

integridad y con los valore de compromiso, conducen ciudadanos orgánicos con amplia 

apertura de aceptar al otro. 

Se puede considerar que “ser ciudadano es tener un proyecto ético y de participación” 

(Toro y Tollene, 2001:24), este compromiso ético hace que la vivencia de la persona en 

la sociedad encuentre, mejor modo de vida. 

Como la práctica de la democracia implica “la participación ciudadana crece cuando las 

personas hacen más transacciones útiles, ya sean económicas, políticas, sociales o 

culturales” (Toro y Tollene, 2001: 25), de hecho si una persona practica la democracia 

con seguridad se afirma que será un buen ciudadano, y en ello se concretiza “la 

participación de los ciudadanos en la vida democrática es un requerimiento ético y 

político, que tiene nuevos desafíos y nuevas oportunidades en el desarrollo tecno-

científico del presente (Toro y Tollene 2001: 44) 

Por tanto “un modelo de ciudadanía y de sociedad democrática basada en la 

colaboración el apoyo mutuo, la composición y la participación precisa situaciones de 

socialización y aprendizaje colaborativa y participativos” (Toro y Tollene, 2001: 67), 

estos principios de acción se concretizan con mayor énfasis en las comunidades 

originarias aymaras. 
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2.4.1. Comunicación para fortalecer el diálogo democrático 

Según la Organización de Estados Americanos (OEA), existen diferentes clases de 

diálogos: los diálogos espontáneos y los diálogos organizados. Los diálogos espontáneos 

son aquellos que no están pactados previamente, y los diálogos organizados son que 

aquellos que sí están pactados previamente. Un diálogo espontáneo es 

un diálogo improvisado, libre y amistoso. Por tanto, para fortalecer el diálogo 

democrático participativo se plantea como una salida a los conflictos estructurales, 

políticos y sociales. Según la guía supra mencionada elaborada por la OEA 

(https://www.elimpulso.com/2016/09/17/que-es-un-dialogo-democratico/), se puede 

describir que el “diálogo respeta y fortalece la institucionalidad democrática, y busca 

transformar las relaciones conflictivas para evitar las crisis y las violencias, y por tanto 

su fin es contribuir a la gobernabilidad democrática”. Persigue como meta, no sólo 

intercambiar información sino transformar ejecutándose. Busca sin duda alguna 

formación de consensos básicos para el equilibrio de poderes, la apertura de nuevos 

canales de acceso para la participación ciudadana. Es un proceso donde se trabaja por un 

entendimiento sistémico de la problemática fortaleciendo las relaciones entre los actores 

involucrados, quienes pueden manifestar en confianza y con respeto sus ideas, 

preocupaciones, demandas y creencias trabajando junto en forma pacífica y legítima. 

La teoría más precisa para fortalecer el diálogo democrático participativo desde la 

perspectiva de la comunicación, viene desde la postura del boliviano Luis Ramiro 

Beltrán. Conocido como el promotor de la denominada “Escuela latinoamericana” de la 

comunicación. Sostiene que “sólo con el diálogo se logrará alcanzar la democracia” 

(Beltrán, 2012:14). Éste elemento, el diálogo, se encuentra en, lo que se podría 

denominar, el modelo de comunicación horizontal de Beltrán.  

Esta propuesta, que rechaza la transversalidad de los modelos comunicacionales 

homogéneo de la corriente norteamericana por constituirse en un mecanismo de difusión 

más que un proceso de intercambio de mensajes entre el emisor y receptor. Beltrán, 
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establece que para una “Comunicación Horizontal” se requiere los siguientes elementos: 

acceso, diálogo, participación, comunicadores, derecho a la comunicación, necesidad de 

comunicación, recurso de comunicación, libertad y el igualitarismo. 

El ejercicio de la democracia participativa es posible cuando hay una comunicación 

horizontal que implica el diálogo entre partes en una determinada comunidad, por eso se 

sostiene que “el diálogo es una relación horizontal de A y B” (Kaplún, 2001: 12), con 

eso se supera el monologo de la comunicación y a su vez, la unidirecionalidad. Además, 

afirmar que “la comunicación no es un acto sino un proceso por el cual una 

individualidad entra en cooperación mental con otra hasta que ambos llegan a constituir 

una conciencia común” (Beltrán, 2012: 7), para llegar a esta concepción se requiere una 

mayor madurez de las personas que puedan interactuar sin complejo alguno. 

“La comunicación es en realidad un proceso por el cual todos los elementos actúan 

dinámicamente” (Beltrán, 2012: 8), no hay una pasividad, más bien es una invitación 

hacia la transformación, aún más cuando se comprende que la comunicación se entiende 

como el fluidez de la interacción en el diálogo. 

En nuestra realidad solo el diálogo tiene la capacidad y la facultad de comunicar con 

propiedad, siendo esta que mantenga la horizontalidad, con ello se sostiene que la 

comunicación hacia el modelo democrático se sostiene que “la comunicación es el 

proceso de interacción social democrático que se basa sobre el intercambio de símbolos 

y sus experiencias” (Beltrán, 2012: 17), esto con el propósito de construir el ejercicio 

pleno del sistema de la ciudadanía dentro de una comunidad. 

Además, la acción de “comunicar es una aptitud, una capacidad, pero sobre todo una 

actitud de comunicar, cultivar en nosotros la voluntad de entrar en comunicación con 

muchos interlocutores” (Kaplún, 1985: 115), pero esta comunicación debe ser 

comprensible a todos, es decir, interrelacionarse en un mismo código. 

A esta teoría se suma una categoría que refuerza sus principios: “la comunicación para el 

desarrollo”. Aunque no exista una definición exacta sobre esa categoría, su aplicación 
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condujo a la creación de tres subcategorías: la comunicación de apoyo al desarrollo, la 

comunicación de desarrollo y la comunicación alternativa para el desarrollo 

democrático. “La comunicación alternativa para el desarrollo democrático es la 

expansión y el equilibrio en el acceso de la gente al proceso de comunicación y en su 

participación en el mismo empleando los medios –masivos, interpersonales y mixtos–  

para asegurar, además del avance tecnológico y del bienestar material, la justicia social, 

la libertad para todos y el gobierno de la mayoría” (Beltrán, 2012: 194). 

Por tanto, el proceso de la construcción y socialización de la Carta Orgánica de los 

municipios que buscan su autonomía constituye un escenario perfecto para comenzar a 

erigir una sólida democracia a través del diálogo democrático participativo, como parte 

fundamental la comunicación horizontal y la comunicación para el desarrollo con todos 

los actores y sectores sociales, ya que la Ley Marco de Autonomías y Descentralización 

N° 031 en su artículo 7, parágrafo 1 establece como uno de sus principios: “El régimen 

de autonomías tiene como fin distribuir las funciones político-administrativas del Estado 

de manera equilibrada y sostenible en el territorio para la efectiva participación de las 

ciudadanas y ciudadanos en la toma de decisiones, la profundización de la democracia y 

la satisfacción de las necesidades colectivas y del desarrollo socioeconómico integral del 

país”. 

2.4.2. La radio promotora de la democracia 

Las radios mineras en Bolivia, consideradas como radios populares, son reconocidas por 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO, por sus siglas en inglés) como patrimonio cultural e inmaterial de la 

humanidad, son un ejemplo de lo que pregona la comunicación alternativa para el 

desarrollo democrático. 

Este sistema de emisoras mineras coordinadas para resistir los embates de gobiernos de 

facto desde mediados del siglo XX, cuando la explotación y exportación de los 

minerales se constituían en el principal aparato económico de Bolivia, le dio un uso más 
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social a la radio rompiendo esquemas en la producción de los programas y la interacción 

con sus audiencias. 

Sus características autogestionarias y de democratización del micrófono hicieron que 

estas radios mineras se constituyan en el espacio perfecto para comunicarse libremente 

entre ellos sobre temas que gravitan en su forma de vivir. Esto les alejó de la imposición 

de los medios masivos, estatales y privados, que imponían su propia agenda.  

Esta hermenéutica señala, en palabras de Mario Kaplún, en el ejercicio de la 

Comunicación Popular, “una comunicación liberadora, transformadora, que tiene al 

pueblo como generador y protagonista” (Kaplún, 2002: 7). 

Mario Kaplún propuso un método denominado “Cassette – Foro”, una estrategia para 

democratizar la comunicación entre grupos que necesiten consensuar una acción o 

reflexionar sobre una toma de decisión (Kaplún, 2002: 9).   

La propuesta consiste en ejecutar una comunicación colectiva mediante mensajes 

colectivos grabados en un cassette y son escuchados y discutidos por el otro grupo 

participante. Luego, el grupo receptor graba sus respuestas en la otra pista del cassette y 

nuevamente lo retornan al emisor.  

El colectivo transcribe las respuestas del cassette, eso permite que cada grupo conozca 

las opiniones, reacciones y propuestas e iniciativas de los demás grupos participantes 

para llegar a un consenso y tomar una decisión. 

Esta participación de grupos distintos, en busca de consensos para una toma de decisión 

sobre intereses comunes, podría combinarse perfectamente con lo que Beltrán define 

como la Comunicación Política (Beltrán 2012: 199), un concepto que tiene múltiples 

funciones en la construcción de una democracia, estos son: facilitar el entendimiento 

entre gobernantes y gobernados;  dar paso a las demandas de la población; propiciar la 

pública ventilación de problemas de interés colectivo y ayudar al encuentro de 

soluciones; fomentar la participación del pueblo en el manejo de la cosa pública; 

informar a la población sobre el acontecer político y brindarle orientación sobre el 
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mismo; alertar a los ciudadanos sobre sus derechos y obligaciones en materia cívica; 

fiscalizar el desempeño del régimen gubernamental, señalando carencias, errores e 

incorreciones; apuntar a los esfuerzos para conquistar el desarrollo; y, contribuir a 

preservar la paz y asegurar el orden. 

Es claro, que todo esto puede aplicarse si las instancias gubernamentales proponen, 

como política de gobierno, democratizar la comunicación para gestionar una mejor 

gobernabilidad entre pueblo y autoridades. 

Como dice Serrano P. (2017: 17), “no puede existir democracia si no se garantiza una 

ciudadanía debidamente informada y con la posibilidad de expresarse libremente en los 

medios”. Una verdadera democracia participativa debe ser ejercida por todos, tanto 

desde los que están en algún cargo público o desde aquellos que simplemente son 

ciudadanos “una reforma democrática…o una acción democrática en general debe 

hacerse no solo con el consentimiento del pueblo, si no con sus propias manos” (Freire, 

2004: 69).  

El “buen uso de la radio en beneficio de la educación de grupos poblacionales 

campesino y urbanos marginales tiene un impacto socializador objetivo” (Kaplún, 2001: 

10), puede alcanzar a fortalecer el diálogo democrático en la ciudadanía. De este modo, 

los más necesitados requieren de una información masiva y efectiva, que pueda tener 

alcance a la mayoría de las personas de una comunidad o sociedad.   

Sin embargo, “poner el énfasis en el diálogo democrático en el intercambio, en la 

interacción de los participantes, no significa prescindir de la información” (Kaplún, 

2001: 50), en este sentido el diálogo democrático en la radio será como la bisagra de 

interrelación e interacción para la resolución de problemas y necesidades, que permitan 

ser conocidos de manera más amplia y profunda. 

 “En América Latina, los pueblos de hoy se niegan a seguir siendo receptores pasivos y 

ejecutores de órdenes” (Kaplún 2001: 56), más bien hay un sentimiento de liberarse para 
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construir una nueva sociedad que responda a las necesidades del día hoy. Busca 

socializar problemas para aminorar conflictos. 

En ese sentido “la eficacia de la comunicación depende de la capacidad de la empatía del 

comunicador” (Kaplún 2001: 94), además los principios de la democracia como fuente 

de valores, por esa razón “todo orden democrático tiene como parte ético la dignidad 

humana y el cuidado de la vida” (Toro y Tollene, 2001: 23). 

“La comunicación masiva es fundamental en los procesos de colectivización” (Toro, 

2001: 14) callar lo que se hace, sería para la comunicación una contradicción en sí 

misma, por ello es necesario conocer porque es la única vía por así decirlo ideal, de que 

sea posible la interrelación entre personas. La Radio y la Televisión son los medios 

sugeridos para socializar mejor los problemáticas existentes dentro de una comunidad.  

La tendencia a la unidirecionalidad de la comunicación (masiva) queda superada por la 

afirmación que “sin pluralismo no hay democracia participativa posible, se la confunde 

con la hegemonía de las mayorías y el sometimiento de las minorías” (Toro y Tollene, 

2001: 33), la vivencia actual del Estado Plurinacional de Bolivia requiere percepciones 

pluralistas, ya que las diversas manifestaciones culturales quedan reconocidas en las 

normativas vigentes.  

Para dialogar democráticamente ya sea en los ampliados, reuniones sectoriales y 

comunales, desde el punto de vista de Kaplún (2001: 94) debe existir un código que 

orienta la conducta que debe tener los actores que participan en el proceso. Cada 

participante tiene que mostrar respeto por el Otro, empatía y amplia apertura a los 

diferentes puntos de vista. Sus conversaciones no pueden ser ocultas, que no brinden 

transparencia, y cada actuación debe estar enmarcado en el deseo de entender las 

posiciones de su contraparte mostrando flexibilidad e inclusión. 

El diálogo democrático apunta a la transformación de las relaciones humanas. Crea 

profundamente nuevas capacidades humanas y políticas para resolver los problemas, 

procura cambios más abstractos e integrales interponiendo por delante la ética. Los 
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participantes oyen con atención y cordura a su contraparte para conocerlos mejor y 

comprender sus creencias e intereses y se comparten incertidumbres. En resumidas 

cuentas la actuación gira en torno a la construcción de confianza. Tanto la radio como la 

televisión pueden ayudar y contribuir a la madurez de la democracia y fortalecer 

efectivamente al diálogo democrático de un pueblo. Para la elaboración de la Carta 

Orgánica municipal de Desaguadero se asumen estas categorías para la resolución de 

problemas existentes. 

Por tanto, la radio como un medio catalizador para cultivar la democracia dentro de la 

sociedad, facilita la participación de la ciudadanía en el proceso de configuración 

integral de la sociedad y las iniciativas de la comunidad. Se inserta en programas 

dirigidos a promover y ampliar las posibilidades de participación ciudadana mediante la 

información, la consulta y la intervención en decisiones políticas públicas y en la agenda 

legislativa de la comunidad. “Brinda mecanismos de comunicación para transformar las 

relaciones de interacción entre la ciudadanía y los gobiernos, para fortalecer la 

democracia en aspectos clave como la deliberación, el proceso de cogestión en la toma 

de decisiones, la transparencia y la evaluación y control social al gobierno” (Díaz, 

2015:93). Ofrece mayor información detallada a la ciudadanía, generar espacios de 

reflexión, deliberación e influencia ciudadana y, desde la colaboración, ofrece a los 

ciudadanos la posibilidad de desarrollar aplicaciones para mejorar la labor de gobierno y 

la interacción con el pueblo. 

La radio tiene la potencia de promover una nueva cultura del diálogo, la 

participación democrática social y el empoderamiento ciudadano. El reto en este 

punto es lograr una mayor conectividad social que haga posible la articulación de un 

tejido y masa crítica suficiente para garantizar el cambio social de progreso, conectando 

la participación social efectiva. A pesar de todo, la radio por sí sola no es suficiente para 

transformar la realidad, requiere un liderazgo de un programa que articule el sentir del 

pueblo e impulse la innovación de la estructura mental y social comunitario.   
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CAPÍTULO III 

MARCO INSTITUCIONAL 

 

 

3.1. Antecedentes normativos 

Según Molina S. Carlos
50

, con la aprobación de la Ley 1551 de “Participación 

Popular”, que fue promulgada el 20 de abril de 1994, se inició una nueva etapa política 

administrativa participativa en Bolivia. A partir de entonces, las jurisdicciones de las 

alcaldías se extendieron al área rural y las autoridades originarias, cuya influencia se 

limitaba antes a su reducido espacio geográfico. Con la implementación de esta nueva 

normativa comenzaron a participar en la vida política de manera directa y formal. Como 

resultado, de los 24 municipios que existían en el país hasta 1994, la cifra aumentó hasta 

hoy a 341 municipios.  

La Ley de Participación Popular, fue elaborada con la participación de organizaciones 

sociales, como la Central Obrera Boliviana, la Confederación Sindical Única de 

Trabajadores Campesinos de Bolivia y la Confederación Nacional de Juntas Vecinales.  

Con esta norma, por primera vez cedió fortaleza a los gobiernos municipales porque se 

descentralizó los recursos desde el Estado hacia los municipios, y se tomó en cuenta al 

ciudadano para que determine en qué quiere invertir sus recursos locales. Se hizo la 

distribución de recursos y la transferencia de competencias en las áreas de salud, 

educación, cultura, deportes, caminos vecinales micro riego y otros. 

Trajo muchos beneficios, como ser: la visión de calidad de vida de los ciudadanos, la 

administración propia de los recursos y la Coparticipación Tributaria. Fue novedad en 

los años 90, porque ha favorecido a los municipios la capacidad de gestión autónoma y 

de inversión propia. 

                                                             
50 Información extraída del Periódico El Deber – ANF (2019): 

https://correodelsur.com/politica/20160420_la-participacion-popular-abrio-proceso-de-cambio.html . 

Recuperado el 1 de agosto 2019 

https://correodelsur.com/politica/20160420_la-participacion-popular-abrio-proceso-de-cambio.html
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“Estableció las Organizaciones Territoriales de Base con el fin de identificar, priorizar, 

participar y cooperar en la ejecución y administración de obras para el bienestar 

colectivo. También creó el Comité de Vigilancia con el fin de vigilar los recursos 

municipales de participación popular para que sean invertidos en la población urbana y 

rural de manera equitativa” (Yampara, S. 2006:56). 

Sin embargo, ésta Ley 1551, de Participación Popular fue abrogada, el 19 de julio de 

2010, cuando se aprobó la Ley 031 Marco de Autonomías “Andrés Ibáñez”. Pero esta 

última norma recoge algunos aspectos importantes como los referidos a la territorialidad, 

los mecanismos de la distribución de recursos y el modelo de la participación popular 

que se mantienen en la Ley Marco de Autonomías. 

Lo que no pudo lograr la Ley 1551 es el desarrollo económico y social sostenible, es 

decir, reducir el índice de la pobreza, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y los 

problemas limítrofes entre los municipios, como se hace visible en el proceso 

autonómico en marcha de la Ley 031. 

Según Críales, T., Fidel (2011: 56), la Ley de Participación Popular abrió de gran 

manera la posibilidad de crear la Ley 2028 de “Municipalidades” (28 de octubre de 

1999, durante la presidencia de Hugo Banzer Suarez), para fortalecer la Participación 

Popular y para complementar el proceso de la municipalización del Estado boliviano, 

proporcionando los instrumentos de la administración municipal y la autonomía 

municipal. Priorizando a través del Gobierno Municipal la promoción del crecimiento 

económico social y regional, mediante el desarrollo de ventajas competitivas. Orientada 

netamente al desarrollo humano para generar oportunidades del bienestar social.  

Aquí surgió el tema de la autonomía municipal, que implica la programación y ejecución 

de toda la gestión jurídica, administrativa, técnica, económica, financiera, cultural y 

social, en margen del cumplimiento de los objetivos, para mejorar la calidad de vida. 

En este sentido, establece el mecanismo de la elección de sus autoridades por la vía de la 

libre elección democrática. El gobierno municipal, tiene la facultad de generar, recaudar 
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e invertir recursos en proyectos y en beneficio de la sociedad. Además, tiene la potestad 

de dictar ordenanzas y resoluciones, determinando así las políticas y estrategias 

municipales. 

Esta Ley ratifica la importancia de la Participación Popular y revalida algunas partes de 

la Ley Orgánica de Municipalidades de 1985. Fundamentalmente, desarrolla las 

funciones y atribuciones de la administración política legislativa y ejecutiva: Alcalde y 

de los concejales. Presenta la estructura del Gobierno municipal y define las atribuciones 

de los subalcaldes para que administren recursos para sus distritos. Ilustra la 

planificación participativa y control social. Pone en relieve el Comité de Vigilancia y 

presenta los derechos de los indígenas y originarios. 

Sin embargo, con la implementación de las Reformas Políticas del Estado (en el año 

2005 y 2006), y la puesta en vigencia de la nueva Constitución Política del Estado, a 

partir del 7 de febrero de 2009. La estructura política y territorial de Bolivia ha 

cambiado sustancialmente, de un Estado Republicano a un Estado Unitario Social de 

Derecho, Plurinacional Comunitario con autonomías (así como establece el Artículo 1) 

De acuerdo a la necesidad de la aplicación del Artículo 302, Parágrafo I, del inc. 1, de la 

Constitución Política del Estado, el cual hace referencia, a que el Gobierno Municipal 

debe elaborar su Carta Orgánica Municipal, según a los procedimientos establecidos por 

la Constitución y la Ley. Por tanto, La Ley 2028 de “Municipalidades”, quedó derogada 

y más aún, con la promulgación de la nueva Ley 482 de “Gobiernos Autónomos 

Municipales” (9 de enero de 2014), está totalmente reemplazada y quedó sin efecto 

alguno la Ley 2028. 

3.2. Marco legal vigente 

3.2.1. La Constitución Política del Estado 

Según la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en el Artículo 1, 

“Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional 
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Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado 

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

jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país”.  En este marco 

Constitucional establece en el Artículo 2, “la existencia pre colonial 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”. Artículo 3, “La nación boliviana está conformada por la totalidad 

de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto 

constituyen el pueblo boliviano”.  

En el  Artículo 5, establece los idiomas: “Son idiomas oficiales del Estado el castellano 

y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos…” 

Principalmente prioriza al menos en cada región la práctica de dos idiomas: “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 cuanto a los principios y valores de la vida, el Estado promueve categóricamente el 

“Suma qamaña”, es decir, “vivir bien”. En el Artículo 8, “el Estado asume y promueve 

como principios ético-morales de la sociedad plural: “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). También “ el Estado se sustenta en los valores de unidad, 

igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, 

complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, 
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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”. 

La práctica de todo los principios y valores de los habitantes del país son resguardados  

en el Artículo 9, “Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e 

igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar 

el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe”.  

En el Capítulo Tercero, la CPE se refiere al sistema de gobierno, particularmente en su 

Artículo 11: “Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, 

representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. 

La democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas por la ley:  

1) Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa 

ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta 

previa. Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a Ley.  

2) Representativa, por medio de la elección de representantes por voto 

universal, directo y secreto, conforme a Ley.  

3) Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de 

autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos, entre otros, conforme a Ley. 

El Estado Plurinacional de Bolivia, al considerarse como un país democrático 

participativo, representativo y comunitario, en su Artículo 269, establece un sistema de 

organización territorial particular: “Bolivia se organiza territorialmente en 

departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos”.  

En el Artículo 270, “Los principios que rigen la organización territorial y las entidades 

territoriales descentralizadas y autónomas son: la unidad, voluntariedad, solidaridad, 
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equidad, bien común, autogobierno, igualdad, complementariedad, reciprocidad, equidad 

de género, subsidiariedad, gradualidad, coordinación y lealtad institucional, 

transparencia, participación y control social, provisión de recursos económicos y 

preexistencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en los términos 

establecidos en esta Constitución Política del Estado Plurinacional”. 

Por tanto, a través del Artículo 271, manda constitucionalmente para profundizar las 

autonomías en los gobiernos departamentales y municipales, la elaboración de los 

Estatutos autonómicos y las Cartas Orgánicas, de la siguiente manera: 

1. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización regulará el procedimiento 

para la elaboración de Estatutos autonómicos y Cartas Orgánicas, la transferencia 

y delegación competencial, el régimen económico financiero y la coordinación 

entre el nivel central y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas. 

2.  

3. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización será aprobada por dos tercios 

de votos de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

En el siguiente gráfico se puede explicar la organización Política del Estado 

Plurinacional, con su estructura a nivel político territorial, nacional, departamental y 

municipal (ver gráfico Nº 4) 
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Fuente: Elaboración propia, en base a la Constitución Política del Estado. 
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La elaboración del proyecto autonómico de cada región es señalado con claridad en el 

Artículo 275: “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”.  

La elaboración de la Carta Orgánica, es una decisión importante y propia de cada 

municipio. En el Artículo 283, presenta la estructura política de las autoridades 

municipales: “El gobierno autónomo municipal está constituido por un Concejo 

Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de 

sus competencias; y un órgano ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o el Alcalde”.  

Como punto de partida para la elaboración de la Carta Orgánica municipal está 

sustentado en el Artículo 284: 

I El Concejo Municipal estará compuesta por concejalas y concejales elegidas y 

elegidos mediante sufragio universal. 

II. En los municipios donde existan naciones o pueblos indígena originario 

campesinos, que no constituyan una autonomía indígena originaria campesina, 

éstos podrán elegir sus representantes ante el Concejo Municipal de forma directa 

mediante normas y procedimientos propios y de acuerdo a la Carta Orgánica 

Municipal. 

III. La Ley determinará los criterios generales para la elección y cálculo del 

número de concejalas y concejales municipales. La Carta Orgánica Municipal 

definirá su aplicación de acuerdo a la realidad y condiciones específicas de su 

jurisdicción. 
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IV. El Concejo Municipal podrá elaborar el proyecto de Carta Orgánica, que será 

aprobado según lo dispuesto por esta Constitución Política del Estado 

Plurinacional. 

Las concejalas y los concejales, como órgano legislativo, a la cabeza del presidente o 

presidenta del concejo municipal recae la competencia jurídica y responsable de aprobar 

la elaboración del proyecto de la Carta Orgánica, según lo establecido en el Artículo 410 

de la Constitución Política del Estado (CPE), en su apartado tercero, establece: “Las 

leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de la 

legislación departamental, municipal e indígena”.  

3.2.2. Ley 031 de Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibañez” 

En este Marco político del Estado, el 19 de julio de 2010, fue promulgada la Ley 031, 

Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibañez”. Este cuerpo normativo 

instruye la elaboración de estatutos autonómicos y cartas orgánicas municipales, en el 

Artículo 2: “La presente Ley tiene por objeto regular el régimen de autonomías por 

mandato del Artículo 271 de la Constitución Política del Estado y las bases de la 

organización territorial del Estado establecidos en su Parte Tercera, Artículos 269 al 

305.  

Artículo 3, El alcance de la presente Ley comprende lo siguiente: bases de la 

organización territorial del Estado, tipos de autonomía, procedimiento de acceso a la 

autonomía y procedimiento de elaboración de Estatutos y Cartas Orgánicas, regímenes 

competencial y económico financiero, coordinación entre el nivel central del Estado y 

las entidades territoriales autónomas, marco general de la participación y el control 

social en las entidades territoriales autónomas”. Tiene por finalidad de promover la 

participación ciudadana y defender el ejercicio de los principios, valores, derechos y 

deberes reconocidos y consagrados en la Constitución Política del Estado y la ley 

(Artículo 7). 
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En el Artículo 33, que desarrolla sobre la Autonomía Municipal, establece que “Todos 

los municipios existentes en el país y aquellos que vayan a crearse de acuerdo a ley, 

tienen la condición de autonomías municipales sin necesidad de cumplir requisitos ni 

procedimiento previo. Esta cualidad es irrenunciable”. Definitivamente en el Artículo 

49, confirma que “Todos los municipios del país gozan de autonomía municipal 

conferida por la Constitución Política del Estado” 

En cuanto al proceso de la elaboración del proyecto de la Carta Orgánica se desglosa en 

el Artículo 53: “los órganos deliberativos elaborarán participativamente y aprobarán por 

dos tercios (2/3) de votos del total de sus miembros el proyecto de estatuto autonómico o 

carta orgánica. En el caso de los municipios, su Concejo Municipal. 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”.  

La aprobación del documento de la Carta Orgánica se concretiza en el Artículo 54, en su 

apartado primero: “En resguardo de la seguridad jurídica de las autonomías, sus 

estatutos autonómicos y cartas orgánicas deberán ser aprobadas por referendo”. Luego 

en el apartado segundo se explica 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.  
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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.  

En el apartado tercero del mismo Artículo 54, menciona que 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 

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 apartado quinto, del Artículo 54, se estable que “El Tribunal Electoral 

Departamental administrará y llevará adelante el referendo dentro de los ciento veinte 

(120) días de emitida la convocatoria”. En el Sexto apartado habla sobre los resultados 

del referéndum: “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”. Su aplicación debe ser sujeto a su 
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aprobación tal como lo dice en el apartado séptimo: “Para la autonomía regional o 

indígena originaria campesina conformada en la región, el referendo deberá ser positivo 

en cada una de las entidades territoriales que la conformen”. 

La naturaleza jurídica que debe regir a la autonomía municipal está sujeta de acuerdo a 

la Carta Magna del Estado. Este principio es constituido en el Artículo 60: “El estatuto y 

la carta orgánica están subordinados a la Constitución Política del Estado y en relación a 

la legislación autonómica tiene preeminencia”. 

En el Artículo 61, en su apartado tercero, confirma la potestad de su elaboración 

corresponde al: “concejo municipal el que sin necesidad de referendo por la autonomía, 

seguirá el procedimiento establecido por ley. 

3.2.3. Contenidos de los estatutos y cartas orgánicas (Ley 031, Artículo 62) 

Este Artículo se desarrolla en tres partes fundamentales. Primero, 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.  
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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.  

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.  

En la segunda parte habla sobre el contenido mínimo en el caso de los estatutos de las 

autonomías indígena originaria campesinas. Y en la tercera parte ilustra sobre los 

contenidos potestativos de los estatutos autonómicos o cartas orgánicas en los siguientes 

pasos:  

1. Idiomas oficiales.  

2. Además de los símbolos del Estado Plurinacional de uso obligatorio, sus 

símbolos propios.  
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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.  

En el Artículo 63, establece que la “La reforma total o parcial de los estatutos o las 

cartas orgánicas requiere aprobación por dos tercios (2/3) del total de los 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”.  

Tanto la Constitución Política del Estado como también  la Ley 031, Marco de 

Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, establece orgánicamente la 

construcción de la Carta Orgánica en todos los municipios de Bolivia. Desaguadero 

como un ente territorial del país es un desafío latente la elaboración del dicho 

documento. 

3.2.4. Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales 

La presente Ley fue promulgada el 9 de enero de 2014, con una finalidad de reemplazar 

las Cartas Orgánicas, mientras que estas no estén aprobadas o estén en proceso de la 

elaboración: “las Entidades Territoriales Autónomas Municipales que no cuenten con su 

Carta Orgánica Municipal vigente, y/o en lo que no hubieran legislado en el ámbito de 

sus competencias” (Art. 2). Tiene por objeto regular la estructura organizativa y 

funcionamiento de los Gobiernos Autónomos Municipales de Bolivia, de manera 

supletoria (Art. 1).  
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Esta Ley 482 ratifica la emisión de leyes y que estas emerjan de la iniciativa legislativa 

(ciudadanos, concejales y órgano ejecutivo) y reglamentarlas dentro de sus 

competencias. Establece la elección de las autoridades tanto del concejo municipal y del 

órgano ejecutivo, de esta forma, dos órganos separados: Concejo Municipal y el Órgano 

Ejecutivo. 

Aclara el tema referente al control social dentro de un municipio, señala que no se podrá 

definir, organizar o validar a las organizaciones de la sociedad civil, ni a una única 

jerarquía organizativa que pueda atribuirse la exclusividad del ejercicio de la 

Participación y el Control Social. Amplía la participación y control social, en la gestión 

pública municipal, a toda la sociedad civil organizada. 

Fundamentalmente, con la implementación de esta Ley 482 de Gobiernos Autónomos 

Municipales, la Ley 2028 de “Municipalidades” queda totalmente derogada. De esta 

manera queda la responsabilidad de elaborar de manera urgente la Carta Orgánica en los 

municipios de Bolivia, mientras la mencionada norma, suple la aplicación en la 

administración política, económica social de los gobiernos municipales. 

3.3. Carta Orgánica municipal 

La legislación boliviana requiere que todos los municipios tengan elaboradas sus cartas 

orgánicas municipales “es la norma estructurada para regir la vida institucional, política, 

económica, social, jurídica, cultural y territorial del municipio, por lo que se constituye 

en la ley fundamental del municipio” (Criales, 2011, p.61) de este modo el municipio 

podrá lograr su desarrollo en marco de las leyes, caso contrario quedara al margen y por 

ende el subdesarrollo, además eso permitirá que la norma estará de acuerdo a su realidad 

particular, así responderá a su contexto.  

Según la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, la Carta 

Orgánica municipal debe ser elaborada de forma participativa por el Concejo Municipal 

(Art. 53, Parágrafo I, Inc.2; Art. 61, Parágrafo III, Ley 031). De la misma forma 
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establece la Constitución Política del Estado en su Artículo 275 y 284, Parágrafo IV, el 

órgano deliberativo de la entidad territorial, elaborará de manera participativa el 

proyecto de la Carta Orgánica del municipio para su posterior aprobación, previo control 

constitucional y referendo aprobatorio. 

El Artículo 62 de la Ley 031, establece con mucha claridad el contenido mínimo de la 

Carta Orgánica. En la siguiente tabla se puede observar las características fundamentales 

del contenido normativo: 

 

Tabla Nº 5: Contenido de Carta Orgánica municipal 

Nº 
CONTENIDO DE LA NORMA 

(Artículo 62, Ley 031) 

INTERPRETACIÓN 

 

 1 

 

Declaración de sujeción a la 

Constitución Política del Estado y la 

leyes 

Compatibilidad y concordancia con la 

Constitución Política del Estado y otras 

normas nacionales 

 2 

 
 Identidad de la entidades autónomas 

 

 Identificación de las características 

socio culturales de los habitantes de la 

entidad territorial: ¿Quiénes somos? 

¿Cuál es nuestra identidad? Etc. 

 3 
 Ubicación de su jurisdicción 

territorial 

 Dónde se encuentra ubicada la unidad 

territorial del municipio. 

 4 

 

 

 Estructura organizativa y la 

identificación de sus autoridades 

 

 

 La organización política institucional 

del municipio 

Identificación de sus autoridades 

políticas, sindicales, organizaciones 

sociales, indígenas, originarios, etc. 

 5 

 

 

 

 

 Forma de organización del órgano 

legislativo o deliberativo 

 

 

 

 

 Conformación del Concejo municipal 

¿Cómo se organiza? ¿Directiva, 

comisiones? ¿Atribuciones de la 

legislación, fiscalización y gestión? 

¿Cómo serán las normas municipales? 

Leyes Municipales, ordenanzas, 

resoluciones, peticiones de informes 

escritos y oral, minutas de 
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comunicación, conminatorias, etc. 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Facultades y atribuciones de las 

autoridades, asegurados el 

cumplimiento de las funciones 

ejecutivas, legislativas y 

deliberativas; su organización, 

funcionamiento, de elección, 

requisitos, periodo de mandato. 

 

 

 

 

 

 

 Facultades y atribuciones de la 

MAE. 

 Facultad ejecutiva de la MAE 

 Facultad Legislativa, 

fiscalizadora y deliberativa del 

Concejo Municipal. 

 ¿Cómo se organiza el concejo 

municipal y la MAE? 

 ¿Cómo funciona el Concejo 

Municipal y el ejecutivo? 

 ¿Cómo se elegirán al Alcalde y 

los Concejales? 

 Requisitos para su elección, 

Alcalde y los Concejales 

 ¿Qué tiempo será el mandato del 

Alcalde y de los concejales? 

 ¿sistema de rotación de 

candidatos por Distrito, 

Cantones, Comunidades y 

otros?, etc. 

 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. 

 

 

 Estructura administrativa del 

municipio. 

 ¿Cómo planificaran su 

desarrollo? POAs y PDMs 

 ¿Cómo administraran su 

patrimonio? 

 ¿Cómo están estructuradas las 

finanzas? 

 ¿Qué autoridades serán 

responsables en cada rubro? 

 ¿Cuál será el mecanismo de 

control fiscal?, etc. 

 8 

 Previsiones para desconcentrarse 

administrativamente en casos de 

necesidad 

 La creación y funcionamiento mediante 

Distritos y Sub alcaldías municipales. 
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 9 

 

 

 

 

 

 Mecanismos y formas de 

participación y control social 

 

 

 

 La participación de la sociedad 

en el desarrollo municipal 

 Ampliados, cabildos, reuniones, 

etc. 

 ¿control social mediante el 

Comité de Vigilancia? 

 ¿Control social por medio de la 

sociedad civil?, etc. 

 10 

 

 

 Ubicación de las minorías ya sea 

perteneciente a naciones y pueblos 

indígenas originarios campesinos o 

quienes no son parte de ellas, que 

habiten en su jurisdicción. 

 Ubicación de las minorías en un 

municipio, como los pueblos indígenas, 

originarios, TCOs, etc. 

 11 

 

 

 

 

 Régimen de igualdades de género, 

generación y de personas en 

situación de discapacidad 

 

 

 La participación de la mujer, 

hombre, jóvenes, niños, 

discapacitados, en el desarrollo 

local. 

 ¿Alternativas de género para 

alcalde y concejales? 

 ¿Cómo estructurar la equidad de 

género?, etc. 

 12 

 
 Relaciones institucionales de la 

entidad autónoma 

 Corresponsabilidad a nivel de 

las autonomías para el 

desarrollo local (Departamental, 

Regional, Municipal e Indígena 

Originario campesino). 

 Principios (Art. 5, Ley 031), 

unidad, voluntariedad, 

solidaridad, equidad, bien 

común, autogobierno, 

preexistencia, igualdad, 

complementariedad, 

reciprocidad, equidad de género, 

subsidiaridad, gradualidad, 

coordinación, lealtad 

institucional, transparencia, 

participación y control social, 
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previsión, etc. 

 13 

 

 

 

 

 Procedimiento de reforma del 

estatuto o carta orgánica, total o 

parcial. 

 

 

 ¿Cómo reformular la Carta 

Orgánica Municipal? 

 ¿Por mayoría de los concejales? 

 ¿Por sugerencia de la sociedad 

civil? 

 ¿Por referendo? 

 ¿Cuántas veces, en parte o 

total?, etc. 

 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. 

 

 El proceso de la transición de la 

Ley 482. 

 Ley municipal especial. 

 Ordenanza Municipal 

transitoria. 

 Presupuesto de transición 

 Etc. 

 

Fuente: Elaboración propia a base de la Ley 031 

La presente interpretación de la Ley 031, permite comprender mejor la construcción y la 

formulación del proyecto de la Carta Orgánica que normará la vida institucional, 

política, jurídica, cultural y territorial del municipio, ya que declara los principios que se 

regirán el sistema, su modelo de organización, de crecimiento y de distribución de 

recursos, de tal manera que se constituye en el instrumento normativo que posibilitará la 

fijación de una serie de derechos, obligaciones, atribuciones y funciones de los órganos 

municipales a partir de las facultades (legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y 

ejecutiva) y competencias (exclusivas, concurrentes y compartidas), tal como establece 

la Ley 031 de  Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”. 

Para Críales, T., Fidel (2011: 55), la Carta Orgánica es un conjunto de normas, que 

se transforma en la Ley fundamental del municipio, de tal manera, se constituye en el 

instrumento político y jurídico que posibilitará el funcionamiento administrativo de la 

gestión municipal. Este documento constitutivo municipal, definirá la realidad municipal 
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Gráfico Nº 5: Definición conceptual de la Carta Orgánica municipal 

con sus vocaciones y potenciales, mediante la identificación y la administración 

territorial, recursos naturales, productivos y agropecuarios. Para comprender mejor la 

definición técnica conceptual de la Carta Orgánica, el siguiente grafico recrea 

ampliamente el entendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a base de la teoría de Críales T. Fidel 

 

La Carta Orgánica es la norma interna y básica institucional, que se aplicará al 

municipio, en el marco de su jurisdicción territorial. Por tanto, su elaboración dependerá 

mucho de la socialización sus autoridades municipales y de sus habitantes. El diseño y la 

estructura de esta normativa institucional deben ser de acuerdo a sus características 

específicas socioeconómicas y políticas de cada municipio. En el siguiente grafico se 

puede ilustrar las fases del proceso de la construcción de la Carta Orgánica y el proceso 

de la aprobación: 

 

 

CARTA 

ORGÁNICA 

MUNICIPAL 

Ley fundamental del municipio, que regirá la vida 
institucional, política, económica, social, jurídica, 

cultural y territorial de la entidad autónoma. 

Norma básica interna, que establece las facultades y 
competencias otorgadas por la Constitución Política del 

Estado, para la eficiencia y eficacia de la gestión 

municipal en la generación de desarrollo local 

municipal y la erradicación de la pobreza. 



87 

 

 

Gráfico Nº 6: Aprobación y propuesta en vigencia de la Carta Orgánica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a base de la CPE 

Los pasos para la aprobación y la puesta en vigencia de esta norma, deberá contener, 

primero, la aprobación de la Asamblea Municipal en pleno; posteriormente el Concejo 

Municipal, en revisión, en grande y en detalle debe aprobar con 2/3 de votos de todos 

sus miembros. Posteriormente, debe remitirse al Tribunal Constitucional, para el control 

de constitucionalidad y por último, mediante referendo aprobatorio debe ponerse en 

vigencia. 

Para Críales, T., Fidel (2011: 50), desde su concepción teórica, práctica y técnica de la 

elaboración de la Carta Orgánica, debe tener las siguientes importancias: 

 Permite establecer la consolidación del gobierno autónomo municipal por 

el propio municipio. 

CARTA ORGÁNICA 

MUNICIPAL 

Control de 

Constitucionalidad 

(Art. 275 CPE) 

Aprobación por 2/3 de 

votos por el Consejo 

Municipal (Art. 275, 

CPE) 

Entrará en vigencia como norma 

institucional básica, mediante 

Referendo aprobado  

(Art. 275. CPE) 

Aprobación plena de 

la Asamblea 

Municipal 

Amplia participación 

de la sociedad (Art. 

275 CPE) 
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Gráfico Nº 7: Importancia de la Carta Orgánica 

 Consolida mayor democracia y la participación plena de la sociedad civil 

en la construcción del desarrollo local. 

 Amplias facultades y competencias a favor de los órganos locales. 

Para el mejor entendimiento, el siguiente gráfico ilustra didácticamente la importancia 

de la Carta Orgánica: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a base de la Ley 031 

Según el mismo Críales, T., Fidel (2011: 55), la Carta Orgánica es el documento 

constitutivo de los órganos territoriales autónomos, constituyéndose en la norma 

fundamental para la vida municipal, donde tiene 6 parámetros fundamentales: 

1. La Carta Orgánica municipal declara y consagra los derechos y deberes 

fundamentales de todos los estantes y habitantes del municipio. 

2. La Carta Orgánica municipal, establece reglas y normas claras de 

relacionamiento transparente entre todos los actores sociales, el ejecutivo 

municipal y el concejo Municipal, así también con el sector productivo, 

comunitario y la iniciativa privada, velando por la democracia, la 

interculturalidad y la unidad de sus habitantes. 

CARTA 

ORGÁNICA 

MUNICIPAL 

Consolida la autonomía municipal 

Establece mayor democracia 

Proporciona mayor participación 

Amplias facultades y competencias 

Fortalece el control social 
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Gráfico Nº 8: La jerarquía normativa de la Carta Orgánica (Art, 410, CPE) 

 

3. Este cuerpo normativo define la estructura y el funcionamiento de 

Gobierno Autónomo Municipal con sus facultades y competencias 

establecidas. 

4. Establece  el Régimen Económico-financiero para el funcionamiento y el 

cumplimiento de los objetivos institucionales 

5. Estructura y contempla la coordinación entre los diferentes niveles 

centrales del Estado, departamental, regional, municipal e indígena 

originario campesino. 

6. Estipula los requisitos y el procedimiento para la reforma de la Carta 

Orgánica 

Estos fundamentos de la Carta Orgánica municipal determinará el nuevo escenario que 

establece las nuevas reglas del municipio. Al momento de la elaboración de la Carta 

Orgánica, siempre se debe tomar en cuenta la jerarquía normativa dentro del nuevo 

escenario institucional del Estado, es subordinado a la Constitución Política del Estado y 

la estructura está consolidada de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Constitución Política del Estado. 

Constitución Política del Estado 

Tratados 

internacionales 

Cartas 

Orgánicas 

Decreto, Reglamentos y demás resoluciones emanadas de los 

órganos ejecutivos correspondientes 

Estatutos 

Autonómicos 

Legislación 

Departamental, 

Municipal e 

indígena 

Leyes nacionales, 

Ley Marco de 

Autonomías y 

Descentralización 
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La Carta Orgánica como norma interna municipal, tiene el rango de la Ley Nacional, por 

la importancia que amerita la entidad territorial y la toma de decisiones al interior de su 

jurisdicción. 

3.3.1. Fases para la elaboración del proyecto de la Carta Orgánica 

Según la Constitución Política del Estado y la Ley 031 de Marco de Autonomías y 

descentralización “Andrés Ibáñez”, la elaboración de la Carta Orgánica es la 

competencia propia de los municipios. Para iniciar este proceso se debe recurrir a los 

mecanismos de concertación y socialización en las ASAMBLEAS MUNICIPALES, 

asambleas sectoriales, reuniones comunales y vecinales. Espacios como la reunión para 

la formulación de POAs anuales y PDMs quinquenales y otros. Fundamentalmente, una 

vez logrado expandir la información sobre la construcción de esta norma, el arranque de 

todo el proceso es por medio de una Ordenanza Municipal y Resolutiva. Es un 

documento que aprueba legalmente el inicio de la preparación y la elaboración del 

proyecto de la Carta Orgánica. Al abrir las puertas a este proceso, establece también las 

instancias y mecanismos de participación ciudadana, la aprobación de su reglamento, la 

convocatoria, el funcionamiento y deliberaciones de la Asamblea Municipal. 

También es necesario que se consensue el método, los mecanismos de la elaboración del 

documento para establecer la Asamblea Orgánica Municipal y la Comisión 

Redactora, como la máxima instancia de deliberación, análisis, debate y aprobación de 

la norma fundamental, representada por todos los sectores sociales del municipio, con 

equidad de género.  

Según Fidel Críales (2011: 70), redactar una Carta Orgánica, no es una mera labor 

técnica, es una tarea social, política, jurídica, económica y cultural, que apunta, al 

desarrollo del municipio, además establece la definición de un instrumento, cuya acción 

está directamente vinculada con la calidad de vida de la población. Por ello, requiere el 

mayor consenso de todos los actores políticos sociales y culturales del municipio.  
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Es importante, el Concejo Municipal, como órgano deliberativo, después de haber 

emitido la Ordenanza Municipal para la elaboración del proyecto de la Carta Orgánica, 

conforme comisiones:  

1. Comisión Parte Fundamental 

2. Comisión Parte Organizativa 

3. Comisión Parte Funcional 

4. Comisión Parte Relacional y Espacial 

Con el propósito de viabilizar y coordinar la construcción del documento, un concejal 

asume la responsabilidad para hacer el seguimiento y acompañamiento en todo el 

proceso. Este puede ser nombrado como Presidente de la Asamblea Orgánica Municipal.  

Según Críales. T., Fidel (2011: 70), toda la elaboración del proyecto de la Carta 

Orgánica tiene 3 fases fundamentales, en la siguiente tabla puede observar el proceso: 

Tabla Nº 6: Fases de la elaboración del proyecto de la Carta Orgánica 

Nº FASES DESCRIPCIÓN 

1 

PRIMERA 

FASE 

Es una etapa de diagnóstico y socialización para la 

formulación de la Carta Orgánica 

 

 

2 

 

SEGUNDA 

FASE 

 

Es una etapa preparatoria que se traba orgánicamente con la 

conformación de 4 comisiones: Comisión Parte Fundamental, 

Comisión Parte Organizativa, Comisión Parte Funcional y 

Comisión Parte Relacional y Espacial 

3 

TERCERA 

FASE 

Es una etapa del proceso de la elaboración del documento y 

el proceso de aprobación. 

Fuente: Elaboración propia a base de la teoría de Fidel Críales. 

Estas fases son aplicables de acuerdo a la realidad de cada municipio. Pero la aplicación 

de los 3 pasos, es fundamentales para seguir un proceso significativo. El siguiente 

grafico se ilustra con detalle el proceso de las 3 fases: 
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Gráfico Nº 9: Fases para la elaboración de la Carta Orgánica 

 
 

 

 

  

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a base de la teoría de Críales T. Fidel. 

3.3.1.1. Primera fase: diagnóstico y socialización de la COM 

La fase del diagnóstico y socialización para la formulación de Carta Orgánica municipal, 

es la etapa más ardua y morosa que amerita mayor dedicación de tiempo y trabajo de 

campo, porque es necesario analizar reflexionar y determinar el interés y la importancia 

normativa municipal. Despertar conciencia y generar diálogo participativo democrático 

para crear compromisos y responsabilidades de la sociedad en su conjunto. A esta etapa 

se puede llamar también: movilización social. Esta fase tiene 3 pasos. En la siguiente 

tabla se resume de la siguiente manera: 

 

 

 

FORMULACIÓN 

DE LA CARTA 

ORGÁNICA 

MUNICIPAL 

PRIMERA FASE 

TERCERA FASE 

SEGUNDA FASE 

DIAGNÓSTICO Y 

SOCIALIZACIÓN 

PROCESO DE 

PREPARACIÓN 

PROCESO DE 

ELABORACIÓN Y 

APROBACIÓN 

3 

Pasos 

3 
Pasos 

2 

Pasos 
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Tabla Nº 7: Pasos para la elaboración del proyecto de la Carta Orgánica 

Nº INDICADOR DESCRIPCIÓN 

1 

 

 

 

 

 

INICIO Y 

PLANIFICACIÓN 

DEL PROCESO 

 

 

 

 

 Identificación del problema, grado del conocimiento 

y la información sobre la elaboración de la COM. 

 Planificación, socialización, consenso y viabilidad de 

la construcción de la COM. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN 

DE 

RESPONSABLES 

 

 

 

 

El Concejo Municipal, Ejecutivo Municipal, comité de 

Vigilancia, Organizaciones políticas Sociales, Sindicales, 

Cívicas, Autoridades Indígenas Originarias, Organizaciones 

de Mujeres Campesinas “Bartolina Sisa”, comunarios de 

base, Junta de Vecinos, Organizaciones Juveniles, Tercera 

edad, Representantes de las organizaciones privadas y 

públicas y oros. 

 

3 

 

 

PROCESO DE 

SOCIALIZACIÓN 

MUNICIPAL 

 

El Gobierno Municipal promueve un proceso de difusión y 

socialización de la construcción de la COM. Por medio de 

Cabildos, Asambleas Municipales, Asambleas Sectoriales, 

reuniones comunales, reuniones vecinales, reuniones 

sindicales, grupales y asociaciones sociales. También difunde 

por medios de comunicación social. 

Fuente: Elaboración propia a base de la teoría de Fidel Críales 

3.3.1.2. Segunda fase: Proceso de preparación de la COM 

Esta parte corresponde al proceso de preparación para la formulación del proyecto de la 

Carta Orgánica municipal. En la siguiente tabla se describe 2 pasos para tomar en 

cuenta: 
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Tabla Nº 8: Pasos para la elaboración del proyecto de la Carta Orgánica 

Nº INDICADOR DESCRIPCIÓN 

1 

 

 

 

 

INFORMACIÓN, 

FORMACIÓN Y 

CONOCIMIENTO 

 

 

 Talleres y seminarios sobre el conocimiento e 

información de la COM. 

 Estudio e interpretación sobre la Ley 1551 

“Participación Popular”, 2028 de “Municipalidades”, 

Ley 031 de Marco de Autonomías y 

Descentralización “Andrés Ibáñez”,  la 

Constitución Política del Estado y otros 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERA 

RESPONSABILIDES 

Y CREA 

COMPROMISOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El Concejo Municipal promulga por medio de una 

Ordenanza Municipal y Resolutiva, la 

elaboración del proyecto de la Carta Orgánica 

municipal. 

 El Concejo Municipal debe conformar un equipo 

multidisciplinario de profesionales o en todo caso 

contratar Consultoría por producto para el apoyo 

técnico y jurídico. 

 El Concejo Municipal instituye la conformación de la 

Asamblea Orgánica Municipal.  

 La Asamblea Orgánica Municipal está conformado 

por 4 comisiones: Comisión Parte Fundamental, 

Comisión Parte Organizativa, Comisión Parte 

Funcional y Comisión Parte Relacional y Espacial 

 El Concejo Municipal conjuntamente con la 

Asamblea Orgánica Municipal instituye reglamentos 

de Debate y establece reuniones de plenaria y 

conforma una Comisión de Redactora. 

 El Concejo Municipal, Ejecutivo Municipal, Comité 

de Vigilancia y con la socialización de actores 

sociales debe presupuestar en su POA los recursos 

económicos para el proceso de la elaboración de la 

COM. 

Fuente: Elaboración propia a base de la teoría de Fidel Críales 
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3.3.1.3. Tercera fase: Proceso de la elaboración y aprobación de la COM 

Esta parte corresponde a la sistematización del trabajo de las comisiones de la Asamblea 

Orgánica Municipal y la elaboración de la estructura de la Carta Orgánica municipal. El 

componente fundamental es el trabajo técnico jurídico. El fin de todo este proceso es 

buscar la aprobación de todo el municipio, presentar a la revisión en el Tribunal 

Constitucional para ir al referendo municipal. En la siguiente tabla se estructura los 5 

pasos a seguir: 

Tabla Nº 9: Pasos para la elaboración del proyecto de la Carta Orgánica 

Nº INDICADOR DESCRIPCIÓN 

1 

SISTEMATIZACIÓN 

DEL PROYECTO 

DE LA COM 

Cada Comisión trabaja orgánicamente en equipo 

objetivamente las descripciones auténticas y propias del 

municipio. 

 

 

2 

 

ELABORACIÓN DE 

LA ESTRUCTURA 

BASE DE LA COM 

Planteamiento de los ejes temáticos: Desarrollo humano 

integral, Cultura e interculturalidad, productivo y 

emprendimiento económico, participación ciudadana y 

control social, planificación y ordenamiento territorial, 

derechos y obligaciones de los habitantes, definición de 

órganos ejecutivo y deliberativo, alcances y competencias 

exclusivas municipales, Régimen financiero, relaciones 

intergubernativas, definición de la jurisdicción territorial, 

disposiciones finales y Reformas 

3 

 

 

 

REVISIÓN DEL 

PROYECTO DE LA 

COM POR LA 

ASAMBLEA 

ORGÁNICA 

MUNICIPAL 

 

 Proceso de validación y consenso de las diferentes 

propuestas. 

 Fijación de plenarias para revisar, debatir y entregar 

los resultados y avances al municipio. 

 

4 

 

REMISIÓN DE LA 

CARTA ORGÁNICA 

 El Concejo Municipal recibe oficialmente en un acto 

público delante de todas las organizaciones sociales 
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 AL CONCEJO 

MUNICIPAL 

aprobada por la Asamblea Orgánica Municipal el 

proyecto de la Carta orgánica Municipal. 

 Valida el proceso. 

5 

 

 

 

 

PROCESO DE 

APROBACIÓN 

Aprobación con 2/3 de votos del concejo municipal. Remite 

al Tribunal Constitucional para el control Constitucional. 

Revisión del Tribunal Constitucional. 

Respuesta del Tribunal Constitucional. 

El Tribunal Constitucional remite el documento al Concejo 

Municipal. 

Referendo municipal para la aprobación de la Carta Orgánica. 

Promulgación de la Carta Orgánica municipal. 

Proceso de la implantación de COM. 

 

Fuente: Elaboración propia a base de la teoría de Fidel Críales
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Gráfico Nº 10: Tratamiento de la Carta Orgánica por la Asamblea Orgánica Municipal 

Finalmente, todo este proceso de la elaboración, aprobación y la implementación de la Carta Orgánica municipal en una 

entidad territorial, se puede resumir e ilustrar en los siguientes dos gráficos (Ver gráficos: 10 y 11): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Constitución Política del Estado y la Ley 031. 
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Gráfico Nº 11: Aprobación e implementación de la Carta Orgánica municipal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Constitución Política del Estado y Ley 031.

PROYECTO DE CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL 

CONCEJO MUNICIPAL 

(TRATAMIENTO, DEBATE Y APROBACIÓN POR 2/3 DE VOTOS) 

TRIBUNAL CONSTITUCIÓNAL PLURINACIONAL  

(CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD) 

REFERENDO MUNICIPAL (APROBACIÓN DE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL) 

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN  

DE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL) 
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3.4. Actualidad de las cartas orgánicas en Bolivia 

Según la Constitución Política del Estado, en su Artículo 275, establece que los estatutos 

autonómicos departamentales son las normas institucionales básicas de las entidades 

territoriales departamentales, que se constituyen en los instrumentos jurídicos 

departamentales que determinan los lineamientos de la autonomía departamental.  

A nueve años (2010 -2019) de estar en vigencia la Ley Marco de Autonomías en el país, 

sólo dos departamentos han logrado aprobar el dicho documento: Pando y Tarija. En 

cambio, los departamentos de: Cochabamba, La Paz, Potosí, Chuquisaca y Oruro han 

reprobado en el referéndum de 2015. Mientras Santa Cruz y Beni aún siguen en proceso 

de adecuación de acuerdo a la nueva norma de la Constitución Política del Estado. En la 

siguiente tabla se puede ver los detalles de la reprobación en el referéndum 2015. 

 

Tabla Nº 10: Estatutos autonómicos departamentales reprobadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a base de los datos del Órgano Electoral del Estado. 

 

 

ESTATUTOS AUTONÓMICOS DEPARTAMENTALES 

Nº Departamento Porcentaje: SI Porcentaje: NO 

1 LA PAZ 31,94% 68,06% 

2 COCHABAMBA 38.42% 61,58% 

3 ORURO 25,98% 74,02% 

4 CHUQUISACA 42,57% 57,43% 

5 TOTOSÍ 31,92% 68,08% 
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Desde la promulgación (19 de julio de 2010) de la Ley 031 de Marco de Autonomías y 

Descentralización “Andrés Ibañez”, no hubo mayores avances significativos en la 

elaboración de las cartas orgánicas en los municipios de Bolivia.  En los referéndums 

realizados desde 2015 hasta 2019, de los 341 municipios en Bolivia, solos 25 municipios 

han logrado aprobar su Carta Orgánica municipal. En el departamento de La Paz solo 

hay 3 municipios con su documento aprobado, en Tarija 1 municipio, en Chuquisaca 4 

municipios, en Potosí 1 municipio, en Cochabamba 7 municipios y en Santa Cruz 9 

municipios. En el siguiente gráfico se puede ilustrar en detalle: 

Tabla Nº 11 Tabla Nº 11: Cartas Orgánicas aprobadas en los municipios de Bolivia 

CARTAS ORGÁNICAS MUNICIPALES APROBADAS 

Nº DEPARTAMENTO 

ENTIDAD 

TERRITORIAL 

AUTÓNOMA 

Porcentaje 

SI 

Porcentaje: 

NO 

1 

La Paz 

Alto Beni 53,20% 46,78% 

2 Cajuata 51,58%  49,42% 

3 Achocalla 57,60% 42,72% 

4 Tarija Uriundo 71,90% 28,13% 

5 

Chuquisaca 

Machareti 51,25% 48,75% 

6 San Lucas 68,48% 32,52% 

7 Alcalá 63,42%  37,58% 

8 Zudáñez 51,18% 49,79% 

9 Potosí Chuquihuta 58,48%  42,52% 

10 

Cochabamba 

Shinahota 62,62% 37,38% 

11 Mizque 61,20% 39,80% 

12 Totora 68,97% 31,03% 

13 Arque 71,75% 28,25% 

14 Sicaya 65,45% 35,55% 

15 Cocapata 56,72% 44,28% 

16 Tacopaya 56,79% 44,21% 

17 
Santa Cruz 

 
Valle Grande 67,44% 33,56% 
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18 
 

 

 

 

 

 

 

Santa Cruz 

Postrervalle 71,23% 29,77% 

19 El Torno 74,99% 26,01% 

20 Puerto Quijarro 65,04% 35,96% 

21 Buena Vista 59,12% 41,88% 

22 Yapacani 55,68% 44,32% 

23 Mairana 54,67%  46,33% 

24 San Juan 74,04%  36,96% 

25 El Puente 67,45% 33,55% 

Fuente: elaboración propia a base de los datos del Órgano Electoral del Estado. 

El principal requisito para la elaboración de la Carta Orgánica municipal es que toda su 

normativa esté en concordancia con la Constitución Política del Estado y que sea la 

expresión de la voluntad de sus habitantes. En este sentido, en el país se ha avanzado 

poco en este aspecto. Existen diferentes motivos en el retraso de la construcción del 

dicho documento: poca socialización, falta de interés, algunos municipios no priorizan, 

tienen problemas limítrofes, hay diferencias políticas ideológicas, etc. Simplemente, 

algunos municipios no han iniciado el proceso de la elaboración por falta del 

presupuesto económico. Por estas diferencias existentes, al momento de poner en 

consulta en el referéndum han reprobado (entre 2015 - 2019), es el caso de los 

departamento de: La Paz 5 municipios, en Cochabamba 2 municipios, en Chuquisaca 3 

municipios, en Santa Cruz 3 municipios, en Oruro 2 municipios, en Potosí 1 municipio. 

En el siguiente grafico se puede observar en detalle: 
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Tabla Nº 12: Cartas orgánicas reprobadas en los municipio de Bolivia 

CARTAS ORGÁNICAS MUNICIPALES REPROBADAS 

Nº 

 

DEPARTAMENTO 

 

ENTIDAD 

TERRITORIAL 

AUTÓNOMA 

Porcentaje: 

NO 

Porcentaje: 

SI 

1 

La Paz 

 

 

Viacha 59,03% 40,97% 

2 Coroico 38,57% 61,43% 

3 Pelechuco 80,14%  14,86% 

4 Sorata 66,30%  44,70% 

5 Laja 41,82% 58,18% 

6 

Cochabamba 

Vinto 55,09% 44,91% 

7 Puerto  Villaroel 43,52% 56,48% 

8 

Chuquisaca 

 

Sucre 65,08% 34,92% 

9 Huacaya 58,60% 41,40% 

10 Mojocoya 59,36% 40,64% 

11 

Santa Cruz 

 

Comarapa 51,43%  49,67% 

12 San Julian 53,47%  47,3% 

13 Cuatro Cañadas 57,95% 42,05% 

14 

Oruro 

Huanuni 58,29% 42,71% 

15 Antequera 42,97% 57,03% 

16 Potosí Puna 23,50% 76,50% 

Fuente: elaboración propia a base de los datos del Órgano Electoral del Estado. 

La nueva Constitución Política del Estado, estable dos pilares fundamentales: el 

primero; reconoce a las diferentes naciones y pueblos indígena originarios de un Estado 

Plurinacional; el segundo, la concepción de un Estado Autonómico que establece una 

descentralización territorial expresada en la capacidad de conceder autogobierno 

mediante las facultades legislativas, reglamentarias y ejecutivas. En este marco político, 

es importante considerar la consolidación de las Autonomías Indígena Originarias 
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Campesinas ya que expresan el pluralismo político, social, económico, jurídico y 

cultural; al consolidarse las Entidades Territoriales Autónomas. Este proceso 

autonómico de los pueblos y naciones indígenas originarios se convirtió en una realidad 

jurídica a partir de la CPE del 2009 y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización 

Nº 031. La conversión, redacción y aprobación de Estatutos Autonómicos, es 

fundamental como un hito esperanzador de la compleja construcción del Estado 

Plurinacional, mostrando que no existe una sola forma de ejercer derechos políticos ni 

de intervenir en la gestión del bien común. Sino que tienen que ver con visiones 

complejas y alternativas del desarrollo, con la administración pública y de justicia según 

autoridades, sistemas, conocimientos y saberes propios; este proceso da lugar al 

nacimiento de una nueva estructura estatal (Yampara, S. 2006: 47). 

La transición hacia la autonomía indígena comprende en general los siguientes pasos: 

conversión a Autonomías Indígena Originario Campesina, la conformación del órgano 

deliberativo, la elaboración del estatuto, el envío del documento al Tribunal 

Constitucional, el referendo, la elección de autoridades y finalmente la posesión para su 

consolidación. 

En este sentido, hubo avances positivos en algunos municipios de los departamentos de: 

Oruro, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija. En la siguiente tabla se puede observar los 

municipios que ya tienen aprobadas la conversión del Estatuto Autonómico Indígena 

Originario Campesino: 
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Tabla Nº 13: Cartas orgánicas reprobadas en municipio de Bolivia 

ESTATUTOS AUTONÓMICOS IOC APROBADAS 

Nº 

Departamento 

 

Entidad territorial 

autónoma 

Porcentaje: 

SI 

Porcentaje: 

NO 

1 

ORURO 

URU CHIPAYA 77,39% 22,61% 

2 TOTORA MARKA 74,50% 26,50% 

3 

SANTA CRUZ 

 

GUTIERREZ 63,11% 47,99% 

4 

CHARAGUA 

IYAMBAE 53,25% 47,75% 

5 COCHABAMBA RAQAYPAMPA 91,78% 8,22% 

7 

TARIJA 

 

 

YACUIBA 69,10% 41,90% 

8 CARAPARI 77,60% 33,40% 

9 VILLAMONTES 66,80% 44,20% 

10 GRAN CHACO 72,41% 27,59% 

Fuente: elaboración propia a base de los datos del Órgano Electoral del Estado. 

3.5. Características generales del municipio de Desaguadero 

3.5.1. Historia de Desaguadero 

Los orígenes históricos de Desaguadero están vinculados a leyendas y mitos ancestrales. 

Según Fernando Diez de Medina (1956: 195), “Thunupa” quien predicaba el bien y el 

amor, los pobladores maleados y pervertidos no le escucharon, y más bien lo insultaron, 

le apalearon y después de torturarle le amarraron a una balsa de totora y lo largaron al 

agua, la balsa por arte de maravilla, fue deslizándose suavemente, como si un ser 

invisible le guiara corría hacia el sur y cuando iba a estrellarse de frente contra una 

grande roca, se abrió la roca dejando pasar un canal de agua. Ese canal de agua une los 

dos lagos Titicaca y Poopó, es el que hoy conocemos como el rio Desaguadero.  

En la Biblioteca del Congreso Nacional se encuentra la Monografía de la Provincia 

Ingavi Departamento de La Paz (1928), se encuentra registrada, que en los márgenes del 
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rio Desaguadero, cruzaron los ejércitos libertadores de Simón Bolívar y Antonio José de 

Sucre. Creada la República de Bolivia el 6 de agosto de 1825. Esta región estuvo 

relativamente poblada, a su alrededor vivían los originarios en sus ayllus basados en sus 

normas consuetudinarias con el florecimiento de la minería. Desaguadero fue un punto 

estratégico para la exportación de minerales llegando el Estado boliviano a construir 

grandes depósitos y un puente de fierro, según resolución del 12 de abril de 1887, quedó 

autorizado el empresario Sr. Juan Thorondike para sustituir el puente de madera del 

Desaguadero con fierros de alta resistencia.  

El gobierno de Víctor Paz Estensoro promulgó el decreto el 9 el de noviembre de 1961, 

donde oficialmente se crea la Cuarta Sección municipal de la provincia Ingavi del 

departamento de La Paz, con su Cantón San Juan Huancollo y su capital Desaguadero. 

El primer alcalde fue el Sr. Bruno Prudencio, quien fue nombrado y posesionado el 4 de 

febrero de 1962 por el ministro de Gobierno, tomando posesión en la ciudad de La Paz 

ante el Alcalde Municipal en presencia de varios vecinos de la población.  

Según Bruno Prudencio (1992: 27), antes de 1961 Desaguadero pertenecía al municipio 

de Guaqui siendo que los ingresos económicos recaudados se entregaban al Municipio 

de Guaqui esta actitud molestó a los ciudadanos de Desaguadero. Motivando su 

independización, el Sr. Bruno Prudencio fue el promotor o gestor de la separación.  

En épocas coloniales e incaicas Desaguadero era el paso principal de los chasquis, en 

esta ruta que atraviesa por el territorio de Desaguadero se encuentra el tambo de “Wila 

Wila” (significa terreno rojo), lugar en el que descansaban los incas (Prudencio, 1992: 

49). En fecha 25 de junio de 2014 la Organización de Naciones Unidas para la 

educación la ciencia y la cultura UNESCO, en la Convención sobre la protección del 

patrimonio mundial cultural y natural. El Comité del Patrimonio Mundial ha inscrito 

“QHAPAQ ÑAN” – Sistema Vial Andino
51

, en la lista del patrimonio mundial. La 

                                                             
51 Inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial “Qhapaq Ñan” – Sistema Vial Andino, 25 de junio de 

2014. 
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inscripción en esta lista confirma el valor universal excepcional de un sitio cultural o 

natural que debe ser protegido para el beneficio de la humanidad, 

3.5.2. Base legal de la creación 

El Municipio Desaguadero tiene una base legal de creación, el 9 de noviembre de 1964, 

según Decreto Supremo 114, durante el Gobierno de Víctor Paz Estensoro. Hasta hoy se 

celebra como aniversario del municipio. 

3.5.3. Ubicación fisiográfica del municipio 

El Municipio de Desaguadero se encuentra ubicado en el piso ecológico de Puna de la 

región interaltiplánica del Sur de la provincia Ingavi, a la orilla del lago Titicaca y al 

inicio de la cuenca principal del Río Desaguadero, que desciende las aguas hasta el lago 

Poopó del departamento de Oruro.  

De acuerdo a la fisiografía de la región, se encuentra conformando una cadena de 

cordilleras rocosas y planicies menores en alrededores del lago Titicaca y el Río 

Desaguadero. El terreno rojizo del municipio de Desaguadero presenta las siguientes 

características: tolares en pedregales de la puna altiplánica, pajonales, herbazales 

amacollados y árboles. Habitantes dispersos dedicados a la ganadería, agropecuaria y 

piscicultura. 

3.5.4. Ubicación geográfica 

El municipio de Desaguadero se encuentra ubicado en la frontera Perú – Bolivia, a 112 

km. de la ciudad de La Paz, recorriendo la trayectoria de la Red Fundamental – Ruta 1 

(Desaguadero-Río Seco). Según las mediciones de GPS, se localiza en las siguientes 

coordenadas: latitud Sur: entre los paralelos 16°15’ y 17º15”; longitud Oeste: entre los 

paralelos 68º00’’ y 69º00”. Se encuentra a orillas del lago más alto del mundo (el 

Titicaca) sobre 3,810 msnm. Pertenece a la Cuarta Sección (circunscripción Nº 22), de la 

provincia Ingavi del departamento de La Paz. 
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3.5.5. Extensión territorial 

Según el Instituto Geográfico Militar – IGM, la provincia Ingavi tiene una extensión 

territorial de 4.060 Km2 de superficie. El Municipio de Desaguadero tiene 131.59 Km2 

de superficie. 

3.5.6. Límites territoriales 

Los límites territoriales del Municipio de Desaguadero son:  

 Al Norte, con el Lago Titicaca. 

 Al Sur, con los Municipios: San Andrés de Machaca y Jesús de Machaca.  

 Al Oeste, con la Republica del Perú. 

 Al Este, con el Municipio de Guaqui 

3.5.7. Patrón demográfico  

El patrón municipal de Desaguadero, se divide en 12 comunidades. En la siguiente tabla, 

se ilustra para su mejor entendimiento la distribución poblacional del municipio de 

Desaguadero (Ver tablas Nº 14 y 15): 
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Tabla Nº 14: Población por comunidades en el municipio de Desaguadero 

 Nº 

CODIGO 

COMUNIDAD COMUNIDAD POBLACIÓN  %  

1 2080401001 AZAFRANAL 593 8,49 

2 2080401003 KEALLUMA 193 2,76 

3 2080401004 

SAN PEDRO DE 

DESAGUADERO 4.065 58,18 

4 2080401005 TITIJONI 220 3,15 

5 2080401006 VITUNCANI 191 2,73 

6 2080401007 DESAGUADERO 71 1,02 

7 2080401008 

SAN PEDRO DE 

OKORANI 318 4,55 

8 2080401701 CHUATA 116 1,66 

9 2080401702 TAIPI CHIVIRAYA 241 3,45 

10 2080402003 

SAN JUAN DE 

HUANCOLLO 406 5,81 

11 2080402004 YANARI 383 5,48 

12 2080402005 JAYUMA ZAPANA 190 2,72 

   TOTAL   6.987 100 

Fuente: INE 2012 y GAMD 2017 

De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV 2012, la población del 

Municipio de Desaguadero es de 6.987 habitantes. La distribución de la población a 

nivel de localidades muestra que la mayoría constituye población en el Centro Poblado 

de Desaguadero. Esto se puede ver en la siguiente tabla. 
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Tabla Nº 15: Población del municipio de Desaguadero por comunidad 

Nº COMUNIDAD/C. P. TOTAL MUJERES VARONES 

1 AZAFRANAL 593 294 299 

2 KEALLUMA 193 96 97 

3 

SAN PEDRO DE 

DESAGUADERO 4.065 2.048 2.017 

4 TITIJONI 220 110 110 

5 VITUNCANI 191 91 100 

6 DESAGUADERO  71 33 38 

7 

SAN PEDRO DE 

OKORANI 318 166 152 

8 CHUATA 116 61 55 

9 TAIPI CHIVIRAYA 241 116 125 

10 

SAN JUAN DE 

HUANCOLLO 406 214 192 

11 YANARI 383 187 196 

12 ZAPANA JAYUMA 190 105 85 

 

TOTAL 6.987 3.521 3.466 

Fuente: elaboración propia según los datos del CNPV 2012 y GAMD 

Según los datos de la estructura poblacional del municipio - GAMD, constituye 

mayoritariamente una población joven, ya que predomina en su composición un elevado 

porcentaje de población menor de 49 años que representa un 66% de la población total; 

estando conformada con una ligera predominancia de mujeres. 

3.6. Características políticas y administrativas del municipio  

Según la Constitución Política del Estado, se organiza territorialmente en departamentos, 

provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos, por lo que respecta 

al Municipio de Desaguadero, pertenece a la  circunscripción número 22, Cuarta Sección 

de la Provincia Ingavi del Departamento de La Paz. 
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3.6.1. Organización territorial y poblacional 

La Constitución Política del Estado de Bolivia, promulgada en fecha 7 de febrero del 

2009, establece que Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, 

municipios. En este marco de la norma constitucional, el Municipio de Desaguadero está 

conformado por 2 Zonas (Sector A y Sector B) (ver anexo Nº 18 y 19), y 2 centros 

poblados (Comunidad San Pedro y ciudad de Desaguadero). 

3.6.2. Conformación de la unidad sociocultural 

Bolivia al ser un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, en el 

que se hallan las naciones aymara y quechua que habitan en las partes altas del territorio 

nacional. El municipio de Desaguadero, pertenece y se auto identifica como una unidad 

sociocultural nación aymara, determinada por sus aspectos estrechamente vinculados 

entre sí: historia, cosmovisión, cultura, costumbre, ordenamiento social e idioma. 

3.6.3. Idiomas de los habitantes del municipio de Desaguadero 

Los idiomas asumidos en este municipio son el castellano y el aymara. También se 

reconoce la práctica de otros idiomas como portugués, inglés, quechua y otros. El 

Gobierno Autónomo Municipal por deber promueve el uso del idioma ancestral de la 

región: idioma aymara.  

Según los últimos datos del Censo realizado en el año 2012, el idioma entre los periodos 

comprendidos entre los años 2001 al año 2012, el idioma materno aymara del 63,9%, se 

reduce al 47,4%, y el idioma castellano del 35,6% aumenta al 51,8%. En la siguiente 

tabla se puede observar idiomas en el municipio de Desaguadero (Ver tabla Nº 16). 
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Tabla Nº 16: Idiomas que hablan en el municipio de Desaguadero 

IDIOMA 

 

URBANO / RURAL 

 

ÁREA 

URBANA 

ÁREA 

RURAL TOTAL 

Aymara 915 1.905 2.820 

Castellano 2.647 899 3.546 

Quechua 15 7 22 

Inglés 5 - 5 

Portugués 3 - 3 

Sin 

especificar 322 55 377 

TOTAL 3.907 2.866 6.987 

Fuente: Datos poblacionales del INE 2012 Y GAMD 

3.7. Símbolos sagrados del municipio de Desaguadero  

Se tiene como como símbolos propios del Municipio de Desaguadero, los siguientes: 

 La bandera (azul y amarillo). 

 El escudo del Municipio. 

 El Himno del Municipio. 
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3.7.1. La bandera  

Figura Nº 1: Bandera del municipio de Desaguadero 

 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Desaguadero - GAMD 

La Bandera está compuesta de dos colores: azul en la parte superior y amarillo en la 

parte inferior, constando con dos franjas horizontales con una misma dimensión.  

 Azul: Representa la cercanía del Municipio al lago Titicaca, y la cantidad de 

vertientes que pasan por el Municipio desembocando en el rio Desaguadero. 

 Amarillo: Representa la calidez de los habitantes de Desaguadero y la riqueza 

traducida en el comercio, como base del progreso del Municipio. 

3.7.2. El escudo 

Figura Nº 2: Escudo del municipio de Desaguadero 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Desaguadero - GAMD 
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Recoge en su integridad las principales características del Municipio de Desaguadero, 

está compuesto por los siguientes elementos fundamentales: 

1. Dos manos estrechadas, como símbolo de amistad y unidad. 

2. Doce estrellas, las cuales representan a las 12 OTBs. 

3. Lago Titicaca. 

4. Río Desaguadero. 

5. El Puente Binacional. 

6. El sol radiante, sinónimo de transparencia y claridad. 

7. El cielo y las nubes 

8. Las serranías que circundan al Municipio. 

9. Fauna silvestre del Lago Titicaca y Rio Desaguadero. 

10.  La balsa de totora.  

11.  En el contorno de color amarillo rodeada de totorales prendidas 

con la tricolor nacional y bicolor municipal. 

 

3.7.3. El himno 

El Himno de Desaguadero fue compuesto en letra y música por el profesor Víctor 

Sarmiento Huanca en el año 2004 y reconocido mediante Ordenanza Municipal Nº 

046/2007 (Ver figura Nº 3). 
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Figura Nº 3: Himno del municipio de Desaguadero 

HIMNO A DESAGUADERO 

Autor, letra y Música: 

Prof. Efraín Rogelio Chambi Mamani 

CORO 

La bandera que flamea es la historia, 

la esperanza de mañana; 

Desaguadero, tierra hermosa; 

Nos envuelves con claro arrebolo. 

 

Adelante con júbilo y gloria: 

al Perú alumbrando a luz; 

compatriotas busquemos la Paz: 

Invocando su Santo Amor; 

 

en la cima de gran Kollcaparqui; 

Besa el Sol tu mirada fértil; 

una gran pueblo unido y fuerte; 

Somos el orgullo nacional. 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Desaguadero – GMAD 

3.8. Estructura del Gobierno Autónomo Municipal de Desaguadero 

De acuerdo con la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización “Andrés Ibáñez” (Ley Nº 031 de 19 de julio de 2010 y la Ley de 

Gobiernos Autónomos Municipales (Ley Nº 482 de 9 de enero de 2014), el Gobierno 

Municipal es la instancia representativa de la voluntad ciudadana que ejerce con 

autonomía de gestión la función normativa, fiscalizadora, ejecutiva, administrativa y 

técnica en el Municipio, forma parte del Estado y tiene los siguientes fines: 
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 Promover y dinamizar el desarrollo humano sostenible, equitativo y 

participativo del Municipio, a través de la formulación y ejecución de 

políticas, planes, programas y proyectos concordante con la planificación 

del desarrollo departamental y nacional. 

 Crear condiciones para asegurar el bienestar social y material de los 

habitantes del Municipio, mediante el establecimiento, autorización y 

regulación, y cuando corresponda la administración y ejecución directa 

de obras, servicio público y explotaciones municipales. 

 Promover el crecimiento económico local y regional mediante el 

desarrollo de ventajas competitivas. 

 Preservar y conservar en lo que le corresponda, el medio ambiente y los 

ecosistemas del Municipio, contribuyendo a la ocupación racional de 

territorio y al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

 Preservar el patrimonio paisajístico, así como resguardar el patrimonio de 

la Nación existente en el Municipio. 

 Mantener, fomentar, defender y difundir los valores culturales, históricos, 

morales y cívicos de la población del Municipio. 

 Favorecer la integración social de los habitantes, bajo los principios de 

equidad e igualdad de oportunidades, respetando su diversidad. 

 Promover la participación ciudadana defendiendo en el ámbito de su 

competencia, el servicio y práctica de los derechos fundamentales de las 

personas estantes y habitantes del Municipio.  

El Gobierno Municipal tiene un mandato de 5 años estando conformado por un Concejo 

Municipal de cinco miembros titulares que es el órgano representativo, deliberante, 

normativo y fiscalizador de la gestión municipal, y un Alcalde Municipal que es la 

máxima autoridad ejecutiva; el Concejo Municipal organiza su propio Directorio 

conformado por un Presidente, Vicepresidente y un Secretario, además de comisiones de 

trabajo. La estructura organizativa del Gobierno Municipal incluye un nivel jerárquico 

inmediato al Alcalde Municipal conformado por Secretarias Municipales y un nivel 
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operativo que comprende Direcciones y Unidades. 

Para el cumplimiento de sus fines, el GAM de Desaguadero dispone anualmente de 

recursos provenientes de la Coparticipación Tributaria, del Impuesto Directo a los 

Hidrocarburos (IDH), saldo de Caja y Bancos y en menor proporción de los Ingresos 

Propios.  

Los recursos de coparticipación tributaria, es la transferencia del 20% de los ingresos 

nacionales a favor  de   los   Gobiernos   Municipales,   distribuidos   en   función   del   

número  de habitantes de cada Municipio y abonada automáticamente por el Tesoro 

General del Estado (TGE) a las cuentas municipales. 

Los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), aprobados 

mediante decreto, asignan a los municipios montos de financiamiento de acuerdo a los 

precios internacionales del petróleo y del gas. 

Los ingresos propios municipales son de carácter tributario provenientes de impuestos, 

tasas patentes y no tributario provenientes de la venta y alquiler de bienes municipales, 

pagos por concesiones o actos jurídicos realizados con los bienes municipales. 

Adicionalmente, el presupuesto anual municipal contempla otros recursos económicos 

gestionados por el Gobierno Municipal ante entidades públicas nacionales y 

departamentales, organismos de cooperación internacional e instituciones privadas de 

desarrollo social. Para la administración de los recursos públicos, el Gobierno Municipal 

elabora el Programa de Operaciones Anual (POA) que establece la disponibilidad y el 

destino de los recursos para gastos de funcionamiento del Gobierno Municipal y las 

inversiones municipales a ejecutarse durante un año de gestión, del 1º de enero al 31 de 

diciembre (ejercicio fiscal), y como tal se constituye en el instrumento de planificación 

de corto plazo y a la vez  de control fiscal y social de los recursos municipales (Ver 

gráfico Nº 12). 
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Gráfico Nº 12: Organigrama del Gobierno Autónomo Municipal de Desaguadero 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Desaguadero 2017  

3.8.1 Enfoque político del municipio de Desaguadero 

El municipio de Desaguadero es llevado adelante a la cabeza de un Alcalde a fin a la 

política del gobierno central. Tiene cinco concejales (Tres de ellos pertenece al partido 

del MAS y el resto al partido político UN) (ver anexo Nº 20). La mayoría de los 

habitantes apoyan al gobierno de Evo Morales.  

El Municipio de Desaguadero constituye en un territorio con Desarrollo Integral con 

base en los principios de: 

 Respeto a los derechos de la Madre Tierra.  

 Respeto al desarrollo de sus Comunidades. 

 Respeto al deseo de progreso y bienestar de sus habitantes.  
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Por lo que es muy importante brindar a la población adecuadas condiciones de vida y 

una adecuada prestación de servicios básicos municipales, en el marco de una oportuna 

gestión de riesgos y previsión de los efectos del cambio climático, problema que 

amenaza no solo al Municipio, sino que es un problema mundial. En este marco los 

pilares priorizados para el logro del enfoque político del municipio de Desaguadero, se 

puede ilustrar en la siguiente tabla (Ver tabla Nº 17): 

Tabla Nº 17: Pilares del Municipio de Desaguadero 

PILAR DESCRIPCIÓN 

1 

Universalización de los servicios básicos en todo el Municipio de 

Desaguadero. 

2 

Apoyo a los sectores de Salud, Educación y Deporte para la 

formación integral de los jóvenes del Municipio. 

5 

Soberanía comunitaria y financiera auto sostenible, de manera que los 

habitantes no tengan que depender de ninguna institución o persona. 

6 

Soberanía productiva diversificada con desarrollo integral sin la 

dictadura del mercado capitalista y mercado para los productos. 

8 Soberanía alimentaria 

9 

Soberanía ambiental con desarrollo integral, respetando los derechos 

de la Madre Tierra. 

11 Soberanía y transparencia en la gestión pública. 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Desaguadero GAMD 2017 
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3.8.2. Visión y misión institucional del municipio de Desaguadero 

 Visión 

 

Esta visión sintetiza el pensamiento del Gobierno Autónomo Municipal de Desaguadero 

y contempla factores entendidos de la siguiente posesión: 

 El término Centro Comercial Fronterizo más importante del país se introduce en 

la visión con la finalidad de indicar la importancia de la feria semanal 

internacional que se realiza en la localidad de Desaguadero, actividad que se 

pretende consolidar por su influencia en la generación de ingresos de la mayor 

parte de la población del contexto municipal. Se define que las Asociaciones 

Productivas en las áreas lechera, artesanal, turismo y piscícola serán fortalecidas, 

siendo estos sujetos de la promoción económica, impulsada por el Gobierno 

Municipal Local 

 La Educación con formación profesional se refiere a la mejora en la calidad 

educativa que se pretende lograr a partir de la mejora de la infraestructura, 

equipamiento y forma de enseñanza del educando, aspecto que se complementa 

con la gestión de funcionamiento universitaria, en el mismo se establecerá 

carreras académicas acorde a las necesidades del municipio de Desaguadero. 

 Desarrollo Humano está sujeto a la ejecución de proyectos para mejorar los 

servicios básicos del municipio (luz, agua y letrinas) al 100% de sus 

comunidades, con mayor cobertura de salud es decir que más gente sea atendida 

Desaguadero es el centro comercial fronterizo más importante del país, de 

producción lechera, artesanal, manufacturera, circuitos turísticos y un 

aprovechamiento sostenible de la piscicultura, con el mejor sistema de salud, 

educación con formación profesional, asociaciones productivas consolidadas y 

con un Gobierno Autónomo Municipal transparente, participativo y que busca 

mejorar las condiciones de vida de la población del municipio. 
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en las Postas, Centros y el Hospital y la consolidación del Sistema Vial del 

Municipio integrando a todas sus comunidades en General. 

 Gobierno Municipal será promotor del Desarrollo Económico Municipal, siendo 

un actor fundamental del fortalecimiento de las organizaciones productivas 

mediante la promoción de las actividades económicas rentables con el fin de que 

las familias mejoren sus ingresos económicos y que les permita generar. 

 Establecido en el numeral 5, que se consolida con una gestión transparente en el 

manejo de las cuentas corrientes fiscales del municipio y participativo en la toma 

de decisiones respecto al desarrollo municipal coordinando de forma permanente 

con las bases (autoridades originarias, juntas vecinales, instituciones locales, 

organizaciones productivas y otros) 

 Misión  

 

3.8.3. Objetivos de la gestión municipal de Desaguadero 

 Educación. Mejorar el acceso de los servicios de educación de los habitantes del 

municipio.  

 Salud. Mejorar el acceso de los servicios de salud, saneamiento básico de los 

habitantes del municipio. 

 Fomento al desarrollo económico local y promoción de empleo mediante el 

mejoramiento de accesos viales. 

El Gobierno Autónomo Municipal de Desaguadero, está comprometido a brindar un 

trabajo coordinado, eficiente, eficaz y transparente a toda la población del municipio, 

instituciones y organizaciones sociales vivas, gestionando de forma permanente recursos 

para mejorar las condiciones de vida de todos sus habitantes y ejecutando puntualmente 

todos los proyectos contemplados en el POA y en el PTDI. 



121 

 

 Implementar proyectos productivos que permitan el aprovechamiento sostenible 

de las vocaciones del municipio en los sectores de comercio, agrícola, pecuario, 

turístico y artesanal con amplia participación de organizaciones productivas. 

 Seguridad Ciudadana. Fortalecer la participación ciudadana, el respeto y 

ejercicio pleno de los derechos humanos y la seguridad humana para mejorar la 

calidad de vida de la población. 

3.8.4. Objetivos específicos de la gestión municipal de Desaguadero 

 Implementar proyectos productivos que permitan el aprovechamiento 

sostenible de las vocaciones del municipio en los sectores de comercio, 

agrícola, pecuario, turístico y artesanal con amplia participación de 

organizaciones productivas de las zonas A y B.  

 Mejorar el acceso de los servicios de agua, electricidad, alcantarillado, 

educación y salud de los habitantes del municipio, y fortalecer nuestra 

identidad cultural y el deporte. 

 Fortalecer la participación ciudadana, la autonomía municipal y la calidad de 

gestión del Gobierno Municipal. 

3.9. Vocaciones de los habitantes del municipio de Desaguadero 

Las principales vocaciones del municipio que están establecidas al Plan de Desarrollo 

Municipal son: Agricultores, ganaderos, productores en textil y también se dedican a la 

piscicultura. En la siguiente tabla se ilustra con detalle (Ver tabla Nº 18): 
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RIDADTabla Nº 18: Vocaciones de los habitantes del municipio de Desaguadero 

PRIORIDAD PRODUCTO CARACTERÍSTICAS 

PRIMERA Comercio 

Con base en la ciudad de Desaguadero y que 

genera los mayores ingresos de las familias del 

Municipio. 

SEGUNDA Artesanía textil 

En la Zona A, su localización geográfica le 

facilita comunicarse con La Paz y Desaguadero. 

TERCERA Turismo 

La presencia del Lago Titicaca y por estar 

localizado en el punto de ingreso/salida de los 

turistas del Perú. 

CUARTA 

Ganadería 

lechera 

En la Zona B, por la mayor extensión de terrenos 

y forrajes. 

QUINTA Agricultura 

En todo el Municipio, destacan la producción de 

haba, quinua, tarwi y papa, oca, cebada. 

SEXTA Piscicultura 

La pertenencia del municipio a la cuenca del 

Lago Titicaca facilita el desarrollo de este 

potencial. 

Fuente: elaboración propia a base del INE 2012 y GAMD 2017 

3.10. Instituciones públicas y privadas del municipio  

3.10.1. Derechos y deberes de las comunidades 

De acuerdo con la Ley de Participación Popular (Ley Nº 1551 de 20 de abril de 1994), 

las comunidades y las juntas vecinales se constituyen en organizaciones territoriales de 

base que son las unidades básicas de la organización social en el Municipio, con 

personalidad jurídica reconocida mediante Resolución de la Prefectura del Departamento 

o Subprefectura de la Provincia (actualmente como Gobernación de La Paz), previa 

Resolución del Concejo Municipal. Las organizaciones territoriales de base tienen los 

siguientes derechos: 



123 

 

 Proponer, pedir, controlar y supervisar la realización de obras y la prestación 

de servicios públicos de acuerdo a las necesidades comunitarias. 

 Participar y promover acciones relacionadas a la gestión y preservación del 

medio ambiente, el equilibrio ecológico y el desarrollo sostenible. 

 Representar y obtener la modificación de acciones, decisiones, obras o 

servicios brindados por los órganos públicos cuando sean contrarios al interés 

comunitario. 

 Acceder a la información sobre la disponibilidad y uso de los recursos 

municipales. 

Asimismo, tienen los siguientes deberes: 

 Identificar, priorizar, participar y cooperar en la ejecución y administración 

de obras para el bienestar colectivo. 

 Coadyuvar al mantenimiento, resguardo y protección de los bienes públicos, 

municipales y comunitarios. 

 Promover el acceso equitativo de mujeres y hombres a niveles de 

representación. 

 

En el municipio de Desaguadero, las organizaciones sociales territoriales de base 

constituyen en las comunidades originarias, caracterizadas por la ocupación de un 

territorio común con viviendas dispersas, siendo la agropecuaria, ganadería y la 

piscicultura como sus principales fuentes de la actividad económica y la junta vecinal, 

organizada en el centro poblado del Municipio que se caracterizan por el nucleamiento 

de las viviendas y el desarrollo de las actividades comerciales.  

3.10.2. Actores sociales y productivos de Desaguadero 

Los actores sociales son entidades de la sociedad civil cuya naturaleza y acciones 

responden a fines e intereses de carácter privado, que participan en la gestión del 

desarrollo municipal proponiendo iniciativas temáticas específicas. En el Municipio de 
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Desaguadero, existen los siguientes Actores Sociales y productivos: 

 Organización Originaria: Organización de campesinos originarios en sus 

diferentes niveles se ejerce el cargo por un periodo de un año, representando 

como máxima autoridad comunal, más conocido como: “Mallkus”. Entidad 

que pisa fuerte en el municipio de Desaguadero. 

 Comité Cívico: Representa a las organizaciones vivas de la capital del 

Municipio  

 Junta de Vecinos: Organización territorial de base que vela por el bienestar 

de sus habitantes, con relación a la mejora de los mismos con respecto a su 

nivel de calidad de vida 

 Concejos Educativos: Cargos ejercidos anualmente que gestiona mejoras 

con relación a la calidad de la Educación de cada unidad educativa, con 

respecto a la construcción de nueva infraestructura y dotación de 

equipamiento nuevo y su mejoramiento entre otras actividades relacionadas 

a la educación. 

 Iglesia Católica: Institución que se dedica a las actividades religiosas y 

sociales, en beneficio de la colectividad. 

 Iglesias Evangélica: Entre las principales la iglesia Adventista del Séptimo 

día, Pentecostal y Asamblea de Dios, que se dedica a actividades religiosas y 

sociales en beneficio de la colectividad. 

 Comité de Aguas: Personas encargadas en el cobro de uso del agua; en el 

Municipio existe tres categorías Industrial, Pensiones, y domésticos. 

 Sindicato de Transporte 9 de Noviembre: Sindicato de Transportes 

interprovincial, que une a la ciudad de La Paz con el municipio; la función 

es prestar servicios de transporte de pasajeros y carga de la ciudad de La Paz 

hacia el municipio de Desaguadero de manera regular. 

 Sindicato de Transporte Mixto 8 de Diciembre: Sindicato de Transportes 

interprovincial, que une a la ciudad de La Paz con el municipio; la función 
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es prestar servicios de transporte de pasajeros y carga de la ciudad de La Paz 

hacia el municipio de Desaguadero de manera regular. 

 Cooperativa de Transportes Mixto Nacional e Internacional Unión 

Ingavi: Cooperativa de Transportes interprovincial, que une a la ciudad de 

La Paz con el municipio; la función es prestar servicios de transporte de 

pasajeros y carga de la ciudad de La Paz hacia el municipio de Desaguadero 

de manera regular. 

 Sindicato de Transporte Pesado Ingavi: Transporte interprovincial y 

departamental. 

 Sindicato de Camioneros: Transporte de Carga Pesada 

 Sindicato de taxis y trufis 6 de agosto y primero de Mayo: transporte que 

dedica el traslado desde la capital (Desaguadero), hacia las comunidades del 

Municipio. 

En el Municipio de Desaguadero existen los siguientes Actores productivos: 

 Asociación de productores de papa: Asociación cuyo objetivo es 

intensificar programas de producción de papa y promover la distribución y 

venta del mismo 

 Asociación de Productores de Leche: Asociación que aglutina  a los 

productores lecheros del municipio. 

 Asociación de Botes Playa Azul: Asociación cuyo objetivo es el traslado de 

mercadería para mayoristas y menoristas. 

 Asociación de Botes Ingavi: Asociación cuyo objetivo es el traslado de 

mercadería para mayoristas y menoristas. 

 Asociación de Tricicleros 1º de Mayo: Asociación cuyo objetivo es el 

traslado de pasajeros y mercadería. 

 Federación Provincial de Comerciantes Minoristas de Desaguadero: 

asociados exclusivamente a todos los comerciantes que habitan en el 

municipio de Desaguadero 
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 Asociación de Comerciantes menoristas 16 de julio: asocia solo a los 

comerciantes viajeros de otros lugares, es decir nacional o internacional. 

 Asociación de Comerciantes Mayoristas Virgen de Urqupiña: asocia a 

los comerciantes mayoristas.  

3.10.3. Entidades públicas financieras 

Entre éstas se encuentran las entidades del nivel central del Estado que operan a nivel 

municipal con contrapartes significativas, siendo las más importantes el FPS, FNDR y 

UPRE, además de diferentes programas y/o proyectos de los Ministerios y del Gobierno 

Autónomo Departamental de La Paz: 

 Aduana Nacional. Entidad que se dedica al control de importación y 

exportación de productos para diferentes rubros, tanto privado como público 

que realiza sus funciones en todo lo largo y ancho del territorio nacional. 

 Servicio de Migración. Entidad que se dedica al control fronterizo, tanto del 

ingreso como de la salida de ciudadanos extranjeros y ciudadanos nacionales 

en todo lo largo y ancho del territorio nacional.  

 El Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), es una 

entidad de Derecho Público, de fomento y sin fines de lucro, con 

competencia de ámbito nacional a través de operaciones desconcentradas 

para lo cual cuenta con oficinas en los nueve departamentos del país; tiene 

personalidad jurídica propia, autonomía de gestión administrativa, técnica y 

financiera, patrimonio propio y duración indefinida. Esta entidad canaliza, 

en el marco de la Política Nacional de Compensación, la inversión social y 

productiva en los Municipios mediante el cofinanciamiento no reembolsable 

para la formulación y ejecución de programas y proyectos presentados por 

los Gobiernos Municipales (GMs), en los sectores de educación, salud, 

saneamiento básico, energía rural, desarrollo rural, medio ambiente, riego y 

otros destinados a la reducción de la pobreza; asimismo, promueve el 

perfeccionamiento de la descentralización a través de programas de 
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desarrollo institucional municipal a demanda de los Gobiernos Municipales. 

A efectos de aplicar criterios de equidad en la asignación de recursos a todos 

los Municipios del país, el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social 

adopta los 5 grupos de Municipios definidos por el Instituto Nacional de 

Estadística en  función  al índice de magnitud de pobreza calculado de 

acuerdo al método de necesidades básicas insatisfechas de la población, y 

para cada ciclo de financiamiento plurianual adopta las tasas de contraparte 

sectoriales definidas por el Consejo Nacional de Política Económica que 

deberán aportar los Municipios.  

 El Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) es una entidad 

financiera de desarrollo no bancaria del Gobierno de Bolivia de carácter 

descentralizado, que cuenta con personalidad jurídica, autonomía de gestión 

administrativa, técnica y financiera, patrimonio propio y duración indefinida, 

que desarrolla sus actividades en todo el territorio de la República de 

Bolivia, teniendo su domicilio legal en la ciudad de La Paz. Esta entidad 

cofinancia la inversión descentralizada en salud, educación, saneamiento 

básico, energía, equipamiento urbano, agropecuaria, transporte y 

fortalecimiento institucional, a través de operaciones de crédito de mediano 

y largo plazo    en    condiciones    favorables,   siendo  sujetos    de  crédito   

los  gobiernos sub-nacionales dentro de los límites de endeudamiento que se 

establezcan de conformidad con las Normas Básicas del Sistema de 

Tesorería y Crédito Público, con tasas de contraparte según la categorización 

de Municipios definida por el Instituto Nacional de Estadística. 

 La Unidad de proyectos especiales (UPRE), es una institución pública 

desconcentrada con independencia de gestión administrativa, financiera, 

legal y técnica, bajo dependencia del Ministerio de la Presidencia que tiene 

la finalidad de apoyar funcionalmente tanto en la parte técnica, logística y 

operativa a los proyectos especiales generados y promovidos por el 

Presidente del Estado Plurinacional en el ámbito municipal y regional. 
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 Policía Boliviana Nacional Fronteriza, institución que vela la seguridad 

ciudadana. Atiende por turnos y que cambia sus efectivos cada tres meses. 

Hay como 10 efectivos aproximadamente al servicio del municipio.  

3.10.4. Entidades privadas 

En el municipio de Desaguadero existen las siguientes instituciones privadas que 

desarrollan acciones  promoviendo el desarrollo municipal integral. 

 PRODEM: Es una entidad financiera que brinda servicios bancarios como 

depósitos, retiro de montos, préstamos, etc. Misma que ofrece las 

facilidades pertinentes a la población en general. 

 CRECER: Es una institución privada de desarrollo social que tiene la 

finalidad de apoyar con micro créditos a familias productoras, en la parte 

agrícola, ganadera y con la compra de maquinaria agrícola, coadyuvando 

en el crecimiento y desarrollo integral del mismo 

 Banco UNION: Es una entidad financiera que brinda servicios bancarios 

como depósitos, retiro de montos, préstamos, etc. Misma que ofrece las 

facilidades pertinentes a la población en general.  

 Banco FIE: Es una entidad financiera que brinda servicios bancarios como 

depósitos, retiro de montos, préstamos, etc.  

3.11. Manifestaciones culturales 

Las manifestaciones culturales del Municipio de Desaguadero, se expresan con las 

festividades distribuidas en todo el año. Se expresan en la diversidad cultural de la 

región con danzas autóctonas como los “Kenachus”, “Sicuris”, “Chunchus”, 

“tarqueda”, “wacawaca” típico de la región. En la fiesta principal que vendría a ser en 

el mes de Julio y diciembre acostumbran bailar morenada. En la siguiente tabla se puede 

estructurar las principales festividades por sectores A y B, como también en el centro 

poblado (Ver tablas Nº 19 y 20): 
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Tabla Nº 19: Festividades religiosas de la zona “A” - Desaguadero 

 

Fuente: Diagnóstico Municipal 2017 

Tabla Nº 20: Festividades religiosas de la zona “B” - Desaguadero 

 

 

Fuente: Diagnóstico Municipal 2017  

FECHA DE 

ANIVERSARIO
COMUNIDAD

CELEBRACIÓN 

FESTIVA

DANZAS Y 

ACTIVICDADES

24 de Junio Titijuni San Juan Morenada

24 de Junio
San Juan de

Huancollo
San Juan Morenada

3 de Mayo Señor de la Cruz
Kenachus, tigres con 

música de flauta

16 de Julio Virgen del Carmen Morenada

24 de Junio San Juan Morenada

27  de Mayo Pentecostés

21 de Agosto Yanari Virgen Maria

ZONA A

Azafranal

Chuata

FECHA DE 

ANIVERSARIO
COMUNIDAD

CELEBRACIÓN 

FESTIVA

DANZAS Y 

ACTIVIDADES

Mayo Kealluma Pentecostés

Junio Santísima Trinidad Morenada

Carnaval Candelaria Danzas Autóctonas

8 de Diciembre Concepción
Morenada, Tincus,

Waca Waca

Sikuris,

Quenachos

3 de Mayo Señor de la Cruz Danzas autóctonas

29 de Junio San Pedro morenada

24 de junio Taipi Chiviraya San Juan Danza Autoctona

Fiesta seccional Apóstol San Pedro

ZONA B

San Pedro de

Okorani

Desaguadero

de Mayo Señor de la Cruz

San Pedro de

Desaguadero
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3.12. Red vial fundamental 

La red fundamental corresponde al tramo La Paz - Desaguadero, donde se vincula el 

tramo desde el Estado Plurinacional de Bolivia con la República hermana del Perú. Este 

tramo conocido como Ruta 1 de la red fundamental de caminos. Es una Carretera 

Internacional asfaltada y se encuentra su mantenimiento y su cuidado bajo la 

responsabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).  

3.12.1. Red vial departamental 

A nivel departamental el tramo inicia en la Red Fundamental La Paz – Desaguadero 

correspondiente a la Ruta 1, y se vincula con el centro poblado de Desaguadero. Se 

encuentra bajo la gestión y la responsabilidad de la Residencia Guaqui del Servicio 

Departamental de Caminos de La Paz (SEDCAM-La Paz), dependiente del Gobierno 

Autónomo Departamental de La Paz.  

3.12.2. Red vial municipal de Desaguadero 

A nivel municipal está conformada por vías camineras con capa de rodadura de tierra, 

que vinculan con el centro poblado de Desaguadero y las comunidades; con la red 

fundamental Ruta 1 y la red departamental del Tramo 135. Cuyo mejoramiento y 

mantenimiento quedan bajo la responsabilidad del Gobierno Autónomo Municipal de 

Desaguadero. En la siguiente tabla se explica en detalle la Red Vial Municipal de 

Desaguadero (Ver tabla Nº 21): 
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Tabla Nº 21: Red vial del municipio de Desaguadero 
 

SINDICATO 

 

COMUNIDADES 

ATENDIDAS 

 

FRECUENCIA DE SALIDAS 

 

Parada 1 

 

Parada 2 

 

Frecuenci

a 

 

Horario 

 

Precio 

Bs 

Sindicato de 

Transporte 

mixto 8 de 

Diciembre 

Zona A, Zona B         

(Excepto 

Vituncani), 

Tacna(Perú), 

Puerto de Hilo 

(Perú) 

 

Terminal 

de 

Transporte 

Rio Seco 

 

 

Desaguadero 

Diario 

Zona B 

Viernes, 

sábado 

 

 

Demanda 

 

 

15 – 25 

Bs. 

 

Sindicato 

 

Comunidades 

Atendidas 

Frecuencia de Salidas 

Parada 

1 

Parada 

2 

Frecuenci

a 

Horario Precio 

Bs 

Cooperativ

a de 

Transportes 

Nacional e 

Internacion

al 

Unión 

Ingavi 

Zona A, 

Desaguadero, 

San Pedro 

Terminal 

de 

Transporte 

Rio Seco 

Desaguadero Diario Demanda 15 – 25 

Bs. 

9 de 

Noviembre 

Zona A, 

Desaguadero, 

San Pedro 

Terminal 

de 

Transporte 

Rio Seco 

Desaguadero Diario Demanda 15 – 25 

Bs. 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Desaguadero 

 

La siguiente tabla muestra la distancia en kilometraje desde el centro poblado de 

Desaguadero, hasta las diferentes comunidades rurales del municipio (Ver tabla Nº 22). 
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Tabla Nº 22: Distancia red vial en el municipio de Desaguadero 

COMUNIDAD DISTANCIA Km 

ZONA   A   

Yanari 5 Km  

Zapana Jayuma 4.5 Km  

San Juan de 

Huancollo 4 Km  

Chuata 3.5 Km  

Azafranal 3 Km  

Titijuni 1 km 

ZONA  B   

Desaguadero 0 Km  

San Pedro de 

Desaguadero 0 Km  

Vituncani 2 Km  

Taipi Chiviraya 3 Km  

Kealluma 4 Km  

San Pedro de 

Okorani 6        Km  

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Desaguadero 2017.  

3.13. Sistema de comunicación social en el municipio de Desaguadero  

3.13.1. Telecomunicaciones 

El sistema telecomunicaciones en el Municipio de Desaguadero prestan sus servicios de 

telefonía e internet de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), de la 

Cooperativa de Teléfonos Automáticos La Paz (COTEL) y de las empresas privadas 

VIVA y TIGO, con llamadas a nivel nacional e internacional.  
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3.13.2. Televisión 

Existe tres canales de repetidoras de televisión por antena: Canal Red UNO de Bolivia, 

Red ATB y canal 7. En el municipio también hay televisión por cable: (COTEL TV), 

Tigo Star y Entel TV.  

3.13.3. Radio  

En el municipio de Desaguadero existe una sola radio emisora que todavía no cuentan 

con la licencia autorizada de ATT y funciona irregularmente, brinda información a la 

población todo el tiempo. El nombre de la emisora es: “Radio Boliviana Digital” 106.7 

FM. Es una emisora privada que pertenece al Sr. Eugenio Pari y brinda espacios de 

información, cultura y mucha música amena. La gran mayoría de los habitantes del 

municipio, acostumbran escuchar esta Radio porque es una emisora que identifica a los 

pobladores y demás radios pertenecen al lado peruano. Emite su señal desde las 6:00 am 

de la mañana hasta las 22:30. Tiene programas como (Ver tabla Nº 23): 

Tabla Nº 23: Emisión en la Radio Boliviana Digital 106.7 FM 

Nº 

 

HORARIO DE 

EMISIÓN 

PROGRAMA 

 

CONDUCTOR 

 

1 6:00am - 7:00am Música variada Sr. Eugenio Pari 

2 7:00 am - 9:00am 

“Revista 

Popular” Dr. Jorge Aruquipa 

3 9:00 am - 12:00pm música variada Sr. Eugenio Pari 

4 12:00 pm - 13:00 

“Zona 

Deportiva” Sr. Déniz Loza 

5 13:00 - 16:00 música variada Sr. Eugenio Pari 

6 16:00 - 18:00 

“La voz del 

pueblo” Sr. Amador Aquino 

7 18:00 - 22:30 música variada Sr. Eugenio Pari 

Fuente: Programa Radiofónico “Boliviana Digital” 2018 
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CAPÍTULO IV 

DIAGNÓSTICO COMUNICACIONAL 

 

4.1. Enfoque de trabajo 

El presente “Proyecto para el fortalecimiento del diálogo abierto, democrático y 

participativo entre las autoridades (“mallkus”) originarios, para la elaboración de la 

Carta Orgánica del municipio autónomo de Desaguadero – Cuarta Sección de la 

provincia Ingavi del departamento de La Paz”, acude a la estrategia de Investigación, 

Acción Participativa (IAP), para coadyuvar en el fortalecimiento en el diálogo 

democrático participativo entre “malkus”, autoridades originarias del dicho municipio.  

Para concretizar el propósito del presente trabajo de investigación, “se propone una 

comunicación que genere diálogo democrático y que dinamice el compromiso social; 

nuestra comunicación educativa necesita transformar esos instrumentos, reformularlos 

críticamente, descubrir otros nuevos: crear otro conocimiento al servicio de otra 

eficacia” (Kaplún, 2002:80). Particularmente con esta visión dar aporte valioso en la 

construcción de la COM de Desaguadero 

4.2. Breve descripción de la situación problemática comunicacional 

En las elecciones departamentales y municipales del 4 de abril de 2010, se marcó un hito 

muy importante para nuestro Estado Plurinacional de Bolivia porque se implementó el 

proceso de autonomías regionales y municipales. Tiene su base de arranque con la 

promulgación de la Ley 031 de Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés 

Ibáñez”, el 19 de julio del mismo año, con el propósito de profundizar la autonomías 

departamentales y municipales de acuerdo con lo establecido en el artículo 271
52

 de la 

Constitución Política del Estado (CPE). 

                                                             
52Artículo 271: I. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización regulará el procedimiento para la 

elaboración de Estatutos autonómicos y Cartas Orgánicas, la transferencia y delegación competencial, el 

régimen económico financiero, y la coordinación entre el nivel central y las entidades territoriales 
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En el Artículo 410 de la Constitución Política del Estado (CPE), en su apartado tercero 

(3º), indica que las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el 

resto de la legislación departamental, municipal e indígena”; establecen con el rigor de 

obediencia para su cumplimiento. 

Por tanto, el municipio de Desaguadero aún no cuenta con la Carta Orgánica por 

diferentes motivos:  

 Existe poco interés de elaborar la Carta Orgánica municipal por parte del 

Gobierno municipal de Desaguadero. 

 No hay presupuesto económico para la elaboración de la Carta Orgánica. 

 En la gestión municipal no está contemplado como prioridad del municipio 

de Desaguadero 

 Las autoridades originarias “malkus”, desconocen el retraso sobre la 

elaboración del proyecto de la Carta Orgánica municipal. 

 Existe poca información en los “mallkus” y los comunarios sobre cómo 

elaborar la Carta Orgánica.   

También se puede destacar conflictos más sobresalientes, como la diferencia política 

ideológica de los habitantes. Tampoco hay un medio de comunicación social que pueda 

formar e informar sobre el tema. Estas dificultades son obstáculos para construir la Carta 

Orgánica municipal. 

4.3. Problemas de investigación del diagnóstico comunicacional 

4.3.1. Problema principal 

¿Cuáles son las principales causas y los efectos de las diferencias políticas e ideológicas 

entre las autoridades, “mallkus” originarios, autoridades municipales y los actores 

sociales, para socializar la elaboración de la Carta Orgánica en el municipio de 

Desaguadero de la Cuarta Sección de la Provincia Ingavi del departamento de La Paz? 

                                                                                                                                                                                    
descentralizadas y autónomas. II. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización será aprobada por dos 

tercios de votos de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. 
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4.3.2. Problemas secundarios 

4.3.2.1. Necesidades y problemas 

 ¿Por qué hay diferencias políticas e ideológicas entre autoridades originarias 

al momento de consensuar la elaboración de la COM? 

 ¿Cuáles son las principales causas de que no contempla la elaboración de la 

COM en la POA municipal de Desaguadero? 

 ¿Por qué no es prioridad elaborar la Carta Orgánica para las autoridades del 

Municipio de Desaguadero? 

 ¿Cuáles son los efectos negativos que puede traer a no tener la Carta 

Orgánica en el municipio de Desaguadero?  

 ¿Cómo puede ayudar la información al conocimiento de la elaboración de la 

Carta Orgánica a los “mallkus” originario, a las autoridades del gobierno 

municipal y las organizaciones sociales del municipio de Desaguadero?  

 ¿De qué manera la comunicación puede coadyuvar el diálogo abierto 

democrático y participativo en el proceso de la elaboración de la Carta 

Orgánica municipal? 

4.3.2.2. Creencias y conocimientos 

Las autoridades políticas, (“mallkus”) originarios de la Cuarta Sección de la provincia 

Ingavi del municipio autónomo de Desaguadero: 

 ¿Saben qué es la Carta Orgánica municipal? 

 ¿Saben quiénes deben elaborar la Carta Orgánica municipal? 

 ¿Saben por qué es necesario elaborar la Carta Orgánica? 

 ¿Conocen los pasos para elaborar la Carta Orgánica municipal? 

 ¿Saben qué es el diálogo abierto democrático y participativo? 

 ¿Saben que es la autonomía municipal? 
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 ¿Conocen sobre cómo ayudaría a la pronta elaboración de la Carta Orgánica 

municipal? 

 ¿Conocen sobre cómo ayudaría la Carta Orgánica en la mejor distribución de 

sus recursos en su municipio? 

 ¿Cuáles son los mayores obstáculos para la pronta elaboración de la Carta 

Orgánica municipal? 

4.3.2.3. Actitudes 

 ¿Por qué hay el desinterés, de parte de los “mallkus” en participar en la 

elaboración de la Carta Orgánica? 

 ¿Por qué no es prioridad del gobierno municipal la elaboración de la Carta 

Orgánica? 

 ¿Por qué hay diferencias políticas e ideológicas ante la elaboración de la 

Carta Orgánica? 

 ¿Qué actitudes tienen las autoridades “mallkus” originarios frente al manejo 

político del municipio de Desaguadero? 

 ¿Qué actitudes tienen las autoridades originarias “mallkus” frente a la 

ejecución de POA en el municipio? 

 ¿Qué puede suceder si en la elaboración de Carta Orgánica participaran 

activamente todos los actores sociales del municipio de Desaguadero? 

 ¿Cómo serían sus participaciones en las decisiones para la pronta elaboración 

de la Carta Orgánica? 

4.3.2.4. Prácticas 

 ¿Qué hacen las autoridades “mallkus” originarios cuando no conocen las 

normativas sobre cómo elaborar la Carta Orgánica? 
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 ¿Dónde se acercan los “mallkus” originarios para conocer las normativas 

municipales para tener una distribución de recursos de manera equitativa para 

sus comunidades? 

 ¿Qué hacen los “mallkus” originarios cuando no hay obras en sus 

comunidades? 

 ¿Dónde acuden los “mallkus” como autoridades originarias cuando existe 

irregularidades en la ejecución de la POA municipal? 

4.3.2.5. Relación de actores 

 ¿Quiénes son los actores involucrados que coadyuvan en la socialización de 

la Carta Orgánica con las autoridades “mallkus” originarios del municipio de 

Desaguadero? 

 ¿En qué medida los actores sociales que son involucrados podrían contribuir 

con su aporte en la participación de la mayoría de la sociedad en la 

elaboración de la Carta Orgánica del municipio de Desaguadero? 

4.3.2.6. Medios y canales 

 ¿Qué medios de difusión del municipio de Desaguadero se podría usar para 

informar sobre la elaboración de la Carta Orgánica? 

 ¿Qué medios y canales son los adecuados para llegar a la Ciudad de 

Desaguadero y a las comunidades originarias sobre los procesos de la 

elaboración de la Carta Orgánica? 

 ¿Cómo puede promover el Gobierno Municipal de Desaguadero en la 

elaboración de la Carta Orgánica? 

 ¿Qué medio será eficiente para comunicar y socializar la elaboración de la 

Carta Orgánica? 

 ¿Qué medios de información hay en el municipio de Desaguadero? 
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4.3.2.7. Posibles soluciones 

 ¿Cómo se puede ayudar a las autoridades “mallkus” originarios para que 

puedan participar activamente en la elaboración de la Carta Orgánica 

municipal? 

 ¿Cómo se puede logra un cambio de pensamiento político e ideológico para 

la pronta elaboración de la Carta Orgánica? 

 ¿Cómo se puede ayudar a socializar a todas las organizaciones sociales de 

Desaguadero y comunarios de base para que se involucren en la elaboración 

de la Carta Orgánica? 

 ¿Qué medios sería más efectivo en socializar las etapas de la elaboración de 

la Carta Orgánica municipal de Desaguadero? 

4.4. Objetivos del diagnóstico 

4.4.1. Objetivo general 

Conocer las causas y efectos sobre la desinformación de la elaboración de la Carta 

Orgánica en las autoridades “mallkus” originarios del municipio de Desaguadero, de la 

Cuarta Sección de la provincia Ingavi del departamento de La Paz. 

4.4.2. Objetivos específicos 

 Identificar los principales problemas que influyen en la desinformación sobre la 

Carta Orgánica de las autoridades “mallkus” originarios del municipio de 

Desaguadero. 

 Conocer los principales motivos de la no elaboración de la Carta Orgánica en el 

municipio de Desaguadero. 

 Identificar a los principales, medios y canales adecuados para informar sobre la 

elaboración de la Carta Orgánica en el municipio de Desaguadero. 
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4.5. Diseño metodológico del diagnóstico comunicacional  

Para el diseño metodológico del diagnóstico comunicacional se tomó la aplicación del 

método cuantitativo y su técnica la encuesta (el cuestionario como herramienta). Para 

describir el análisis de la investigación se tomó al método cualitativo, la entrevista y el 

análisis documental (con guía de preguntas y la elaboración de fichas técnicas como 

instrumentos).  

4.5.1 Método cualitativo 

Para estar en la sintonía del enfoque metodológico de la Investigación, Acción 

Participativa (IAP), en el método cualitativo: “sujeto y objeto se convierten en actores 

principales de la investigación participativa y comunitaria” (Kirchner, 2014:3). Por 

tanto, para la realización de la investigación diagnóstica se acude al método cualitativo, 

ya que en “el estudio de relaciones de sujeto y objeto participan ambos de la 

investigación y sufren cambios” (Moreno y Moreno 2009:35). 

Según Pérez Serrano (1994), citado por Antonio Moreno e Ismael Moreno (2009:150), 

la investigación cualitativa consiste en la descripción detallada de eventos, situaciones, 

motivos, actitudes, experiencias, significados, conocimientos, creencias, pensamientos, 

reflexiones y comportamientos observables. Esta noción, ayudó en la descripción de las 

situaciones sociales, políticas y religiosas de la ciudad de Desaguadero y de sus 

comunidades.  

El método cualitativo fundamentalmente “analiza la conducta humana desde el punto de 

vista del actor mediante la interpretación del lenguaje, experiencias, significados e 

interrelaciones sociales” (Moreno y Moreno, 2009: 34). En este sentido con las 

encuestas realizadas se reflexionó las palabras y los sentimientos de los pobladores. A 

través de las entrevistas realizadas se explicó situaciones poniendo mayor énfasis en el 

significado y en la interpretación. “La investigación cualitativa es, ante todo, intensiva 

en lo que ella se interesa: en los casos y en las muestras, si bien limitadas, pero 

estudiadas en profundidad” (Pierre, 2004:27). 
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En esta perspectiva, los hermanos Moreno y Moreno (2009: 152), sugieren también 

acudir a la “etnografía” porque está estrechamente relacionada con la investigación 

cualitativa. Etnografía viene de dos voces griegas: “etnos” que significa “pueblo” y 

“graphein” que denota describir; por tanto, significa “descripción del pueblo”. A través 

de este método que consiste en describir, analizar todos los acontecimientos de la vida 

diaria del pueblo o comunidad. Se ha ido convivir algunos días continuos para captar el 

pensamiento político, la cultura, creencias, valores, motivaciones, anhelos, conductas, 

modos de vida, formas de interacción social, etc., al municipio de Desaguadero. Todo 

con el afán de interpretar y comprender el significado y las significaciones de los 

habitantes del dicho municipio y sus comunidades. Prácticamente se pudo asistir en toda 

sus actividades sociales, especialmente a sus reuniones sectoriales y comunales de las 

autoridades originarias de Desaguadero 

4.5.1.1. Análisis documental 

En el presente proyecto se realizó el manejo de la técnica de Análisis Documental (AD). 

Según Zabala (2007: 124) esta técnica es conocida como el arte de accionar con cierta 

habilidad o destreza de manejo de información de documentos con el fin de clasificar 

tejer el conocimiento teórico de uno o varios temas. Estas operaciones se realizan en las 

bibliotecas (catalogación: análisis formal y clasificación: análisis de contenido), todo 

con el fin de facilitar al lector.  

El Análisis Documental (AD) se pudo realizar en los diferentes lugares, tanto como 

biblioteca local, municipal y UMSA. 

 Biblioteca municipal de Desaguadero 

 Biblioteca del Colegio Batallón Colorados de Desaguadero 

 Biblioteca de la Unidad Educativa Azafranal -  Desaguadero 

 Biblioteca de la Carrera de la Comunicación Social UMSA 

 Biblioteca de la Carrera de Antropología UMSA 

 Biblioteca de la Carrera de Trabajo Social 
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 Biblioteca de la Carrera de Sociología UMSA 

 Biblioteca Municipal de La Paz 

Las bibliotecas locales brindaron datos sobre el municipio, algunas tradiciones de las 

comunidades aymaras, sobre todo, actas de asistencia y normativas de autoridades 

locales, en las distintas carreras de la UMSA se acudió para sustentar el marco teórico. 

4.5.1.2. La entrevista estructurada 

La entrevista es uno de los recursos más utilizados en los medios masivos. Siguiendo 

esta línea, Susy J. Mitre (s/a: 78) define la entrevista como un interrogatorio realizado a 

un experto o especialista de un tema, actividad o problema. Requiere de dos personas en 

el momento de la entrevista: el entrevistado (persona especialista o experto) y el 

entrevistador (el que interroga). Por ello la entrevista que se usa es la estructura y la 

semi-estructurada, que ayuda a recoger los puntos de vista de los actores. Además, 

sugiere que para una entrevista es importante preparar con anticipación las preguntas así 

evitar el improviso y propone las siguientes reglas: 

 Se debe evitar que la entrevista salga de los propósitos preestablecidos. 

 El entrevistador debe estudiar y organizar su plan de preguntas, en lo posible 

debe memorizar las ideas principales.  

 No es bueno memorizar las preguntas y plantear sin coherencia, porque es 

posible que en la conversación surjan otras ideas interesantes que requieran 

profundizarlas. 

 Durante la entrevista se debe evitar, las preguntas indiscretas, juicios y las 

discusiones. 

 Las preguntas deben ser concretas y claras 

 Se debe finalizar agradeciendo a la persona entrevistada. 

El propósito de una entrevista es obtener diversas informaciones, opiniones, 

conocimientos especializados y actualizados acerca de un tema de interés social. Para 
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Franz Moreno (2012:69), la entrevista es una conversación entre un periodista con una o 

varias personas, de las cuales busca información y/u opinión. El entrevistado facilita la 

información sobre sí mismo, su experiencia o el tema en cuestión. Se recoge: 

comentarios, opiniones, juicios aclaraciones, etc. Hay diversos tipos de entrevistas: 

laborales, investigación, informativas, personalidades y otros. 

En cambio, para Mitre (s/a: 79), hay cuatro tipos de entrevistas: 

 Entrevista dirigida: se la realiza siguiendo una guía de preguntas y 

respuestas, mediante un cuestionario (no es aconsejable frente a un público). 

 Entrevista no dirigida: es aquella en la que el entrevistador alienta al 

entrevistado a que se exprese con gran libertad. 

 Entrevista de presión: es aquella que se utilizan preguntas de forma brusca a 

fin de que el entrevistado se confunda y ceda. 

 Entrevista mixta: es la combinación de dos o más técnicas de las antes 

citadas, según el objetivo que se persiga. 

Una entrevista estructurada/dirigida se caracteriza por utilizar una guía que consiste en 

un conjunto de preguntas bien concretas, estructuradas, sistematizadas, direccionada, 

ordenadas secuencialmente y bien definidas. Es una entrevista planificada donde el 

procedimiento es articulado por medio de un cuestionario con respuestas cerradas, 

abiertas y mixtas definidas anticipadamente. 

En este sentido, en el presente proyecto se aplicó la entrevista estructurada/dirigida para 

lograr a conocer todas las percepciones, sobre el conocimiento de Carta Orgánica 

municipal (COM), a todas las autoridades “mallkus” originarios del municipio de 

Desaguadero de la Cuarta Sección de la provincia Ingavi del departamento de La Paz – 

Bolivia. Se tuvo una guía de entrevista estructurada por preguntas abiertas para que el 

entrevistado exprese libremente sobre el tema de interés (Cartas Orgánicas). 

La entrevista se aplicó también a las autoridades del Gobierno Municipal de 

Desaguadero y a los comunarios de base (once comunidades originarias). 
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Los principales entrevistados serán las autoridades del Gobierno Municipal Autónomo 

de Desaguadero, de la gestión 2016 – 20120 (ver anexo Nº 2 y 3): 

 Alcalde municipal: Ing. Wilfredo Acarapi Aruquipa. 

 Honorable presidenta del Concejo: Isidro Henry Mamani Cerda. 

 Honorable Vicepresidente Concejal: Esther Quispe Aruquipa 

 Honorable Secretaria Concejal: Maria Eugenia Millares Cahuana. 

 Honorable Concejal Secretario: Javier Arcangel Nina Apaza. 

 Honorable Concejal Vocal: Reyna Silva Fernandez 

También serán entrevistados las principales autoridades, (“mallkus”) originarios de la 

Cuarta Sección de “Marka” Desaguadero (ver anexo Nº 4). En la siguiente tabla se 

ilustra directorios de “jiliris mallkus” de tres gestiones que abarcó el presente proyecto 

(Ver tabla Nº 24) 

 

Tabla Nº 24: Directorio de  “Jacha Mallkus” cantonales de tres gestiones 

 

AÑO  NOMBRE  CARGO 

 PRIMER AÑO 

2016 

 

 

 

 

 

Willy Yujra Cruz  

Julia mamani de 

Yujra 

 Jilir Mallku 

Cantonal 

Mariano Inta Mayta 

Maria Cordero 

Mamani 

 Qellqa Mallku 

Cantonal 

Rogelio Ichuta Quino 

Juana Mamani 

Torrez 

 Mallku Sub 

central Zona “A” 

 Roberto Mamani 

Felipa Yujra Alanis 

 Mallku Sub 

central Zona “B” 
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SEGUNDO 

AÑO 

2017 

 

Felipe Mujica Apaza 

Graciela Pavilo  

Merlo 

 Jilir Mallku 

Cantonal 

Milan Llanos Colque 

Luisa Quenta 

Mamani 

 Qellqa Mallku 

Cantonal 

Luis Ticona Cerda 

Leduvina 

Llanquechoque 

 Mallku Sub 

central Zona “A” 

 Porfirio Cerda Cruz 

Gumercinda Ticona 

 Mallku Sub 

central Zona “B” 

TERCER AÑO 

2018 

 

 

 

 

 

 Juan Marmota Tito 

Porfiria Alanes 

Quispe 

 Jilir Mallku 

Cantonal 

 Samuel Quispe 

Flores 

Candida Escalante 

 Qellqa Mallku 

Cantonal 

 Florentino Camacho 

Lucia Caparicona 

 Mallku Sub 

central Zona “A” 

 Edgar Mamani 

Cordero 

Rosmery Condori 

 Mallku Sub 

central Zona “B” 

Fuente: elaboración propia 

También serán entrevistados, las principales autoridades originarias “mallkuTaykas” de 

la Organización de Mujeres Campesinas “Bartolina Sisa” de Desaguadero (ver anexo Nº 

4). Se puede observar ver en la siguiente tabla de tres gestiones de las dichas 

autoridades, tiempo que abarcó el presente proyecto (Ver tabla Nº 25): 
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Tabla Nº 25: Organización de mujeres campesinas “Bartolina Sisa” de tres 

gestiones 

AÑO  NOMBRE  CARGO 

 PRIMER AÑO 

2016 

 

 

 

Gertrudes Mamani Conde 

 

Jiliri Mallku Tayka 

Bartolina Sisa 

Camila Flores Tinta 

Qellqa Mallku Tayka 

Bartolina Sisa 

Florencia Condori Aro 

Mallku Tayka Sub 

central Zona “A” 

Bartolina Sisa 

Lupe Llanque Cerda 

Mallku Tayka Sub 

central Zona “B” 

Bartolina Sisa 

SEGUNDO AÑO 

2017 

 

 

 

Gertrudes Mamani Conde 

  Jilir Mallku Cantonal 

Gumercinda Achu Ticona  Qellqa Mallku Cantonal 

Fermina Conde Flores 

 Mallku Sub central Zona 

“A” 

Faustina Aruquipa Saire 

 Mallku Sub central Zona 

“B” 

TERCER AÑO 

2018 

 

 

 

 

Lola Apaza Sirpa  Jilir Mallku Cantonal 

Claudia Choque Guzman  Qellqa Mallku Cantonal 

Simona Mamani Flores 

 Mallku Sub central Zona 

“A” 

Rosa Mamani Aruquipa 

 Mallku Sub central Zona 

“B” 

Fuente: elaboración propia 

Como también se extenderá la entrevista a las principales autoridades (“mallkus”) 

originarios de cada comunidad. En la siguiente tabla se observa los detalles (Ver tablas 

Nº 26 y 27): 
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Tabla Nº 26:“Jiliris mallkus” de las comunidades de tres gestiones zona “A” 

SECTOR AÑO COMUNIDAD NOMBRE CARGO 
“

M
A

L
L

K
U

S
”

  
  

Z
O

N
A

  
 "

A
"

 
 

P
R

IM
E

R
  

 A
Ñ

O
 2

0
1

6
 

Yanari Mariano Mayta y sra. Jiliri mallku 

Zapana jayuma Juan Carlos Aguilar y sra Jiliri mallku 

Huancollo Jorge Perez Mamani y sra Jiliri mallku 

Chuata Ruben Tarquino Tlores y sra. Jiliri mallku 

Azafranal Mario Suca Maca y sra. Jiliri mallku 

Titijoni Lorenzo Inti Mayta y sra. Jiliri mallku 

S
E

G
U

N
D

O
  

 A
Ñ

O
 2

0
1
7
 Yanari Buenaventura Avendaño y sra. Jiliri mallku 

Zapana jayuma Felipe Turpo Apaza y sra. Jiliri mallku 

Chuata Carmelos Cigura Laura y sra. Jiliri mallku 

Azafranal Estanislao Cabrera y sra. Jiliri mallku 

Titijoni Miguel Angel Gutierrez y sra. Jiliri mallku 

T
E

R
C

E
R

  
 A

Ñ
O

 2
0
1
8
 

Yanari Guillermo Apaza Mita y sra. Jiliri mallku 

Zapana jayuma Constantino Quino Laura y sra. Jiliri mallku 

Huancollo Wilfredo Choue Cosme y sra. Jiliri mallku 

Chuata Consuelo Apaza Qolque y sra. Jiliri mallku 

Azafranal Florentino Huayta y sra. Jiliri mallku 

Titijoni Nestor Cusi Alanoca y sra. Jiliri mallku 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla Nº 27: “Jiliris mallkus” de las comunidades de gestiones zona “B” 

SECTOR AÑO COMUNIDAD NOMBRE CARGO 
“

M
A

L
L

K
U

S
”

  
 Z

O
N

A
  
 "

B
"

 

 

 P
R

IM
E

R
  

 A
Ñ

O
 Okorani Teófilo Apaza Conde y sra Jiliri mallku 

Kealluma Ricardo Aruquipa Tarqui y sra Jiliri mallku 

Taypi Chiviraya Cevero Condori Laura y sra. Jiliri mallku 

Vituncani Rene Mamani Quispe y sra. Jiliri mallku 

San Pedro Téfilo Cerda Morales y sra. Jiliri mallku 

S
E

G
U

N
D

O
 A

Ñ
O

 Okorani Julio Aruquipa Cerda y sra. Jiliri mallku 

Kealluma Claudio Quispe Conde y sra. Jiliri mallku 

Taypi Chiviraya Serapio Sirpa Laura y sra. Jiliri mallku 

Vituncani Juan Carlos Condori Vela y sra. Jiliri mallku 

San Pedro Daniel Vilela Cerda y sra. Jiliri mallku 

T
E

R
C

E
R

  
 A

Ñ
O

 Okorani Anastacio Quispe Quispe y sra. Jiliri mallku 

Kealluma Facundo Aruquipa y sra. Jiliri mallku 

Taypi Chiviraya Silverio Morales Cachi y sra. Jiliri mallku 

Vituncani Placido Colque Quispe y sra. Jiliri mallku 

San Pedro Macedonio Vela Colque y sra. Jiliri mallku 

Fuente: elaboración propia 

Además, se realizará la entrevista a los diferentes personajes que representan a las 

instituciones públicas y privadas, como también a los comerciantes, federaciones, 

asociaciones, grupos, sindicatos de transportistas y otras organizaciones sociales del 

municipio de Desaguadero.  

4.5.1.3. Taller participativo 

Según el Centro de Estudio de Opinión (CEO)
 53

, al taller participativo se lo denomina 

como una realidad integradora, compleja, reflexiva y orientadora, donde se unen la 

teoría y la práctica de conocimiento e información como fuerza motriz del proceso 

                                                             
53 Centro de Estudios de Opinión es parte de la Universidad de Antioquia Universidad de Antioquia 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Desarrolla en su página web: ceo@catios.udea.edu.co 

http://ceo.udea.edu.co, la planificación y organización del taller participativo. 
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pedagógico. Orientado a una comunicación constante con la realidad social y como un 

equipo de trabajo altamente dialógico socializador formado por especialistas y el grupo 

social, en el cual cada uno es un miembro más del equipo y hace sus aportes específicos 

valiosos. Es un espacio donde se aprende a hacer algo en común, a trabajar 

cooperativamente para desarrollar procesos y socializar preocupaciones y proyectar 

soluciones. 

Su utilidad es común en investigaciones sociales porque busca la resolución de 

problemas grupales, comunales, sociales y estructurales, en base de la experiencia y en 

el conocimiento.  

El Centro de Estudio de Opinión (CEO) plantea la siguiente propuesta de planificación a 

seguir en el desarrollo de los talleres participativos: 

 El lugar de realización del taller. 

 La convocatoria personal a los participantes. 

 La ambientación del lugar para las actividades. 

 El compromiso de cooperación de personas respetadas y con ascendiente en el 

lugar. 

 La identificación de los recursos que se necesitarán y quiénes en la localidad 

pueden aportar o cooperar para su consecución.  

El siguiente esquema ayudará en el primer año a desarrollar la programación de los 

talleres participativos (Ver anexo Nº 10). Lo que hay que aclarar es sobre los pasos que 

se muestran a continuación es que se tomó en cuenta antes de ejecutar cada taller 

participativo: 

Paso 1: Datos Generales. En el primer año se tiene cinco talleres organizados: 6 

de enero, 30 de abril, 30 de julio, 26 de noviembre y 28 de diciembre. En todos 

los talleres participativos se seguirá el mismo esquema. Con el tema principal 

sobre la elaboración de la Carta Orgánica municipal de Desaguadero. 
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Paso 2: Sede del taller participativo. Se dará en tres lugares rotativos: Salón de 

honores del Gobierno Municipal de Desaguadero, Sede de la Junta de Vecinos y 

Sede de la Comunidad Originaria San Pedro. 

Paso 3: Fecha y duración. Los cinco talleres participativos se llevaran en el 

primer año: 6 de enero, 30 de abril, 30 de julio, 26 de noviembre y 28 de 

diciembre. Desde horas 09:00 hasta las 16:00 (ver anexo 10) 

Paso 4: Tema. En los cinco talleres se tendrá diferentes temas, los cuales serán: 

6 de Enero “¿Participación ciudadana”, 30 de Abril “El ejercicio de la 

democracia participativa”, 30 de Julio “Qué es la Carta Orgánica”, 26 de 

Noviembre “Fases de la elaboración de la Carta Orgánica municipal” y 28 de 

Diciembre “Socialización de la Carta Orgánica municipal”.  

Paso 5: Antecedentes y Justificación. La Carta Orgánica es un documento legal 

que contiene un conjunto de normas desarrolladas para regir la vida institucional, 

política y económica del Municipio. La elaboración de este documento está 

sustentada en la Constitución Política de Estado y la ley de Marco de 

Autonomías y Descentralización “Andrés Ibañez” – Ley 031. Por tanto, la 

construcción del dicho documento es importante en el municipio de 

Desaguadero. 

Paso 6: Elaboración del objetivo del taller participativo. 

Formar e informar sobre conocimiento del proceso de la elaboración de la Carta 

Orgánica a las autoridades “mallkus” originarios, a las autoridades del Gobierno 

Municipal y a las principales representantes de las organizaciones sociales del 

municipio de Desaguadero. 

Paso 7: Especialista, orientador responsable. En los cinco encuentros del taller 

participativo se contará con la ayuda de tres especialistas aymaras (Abogados 

consultores): Dr. CPA Raúl Sarzuri H, Dr. Julio Alanes y Dra. Julia Chambi 
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López (Quienes actualmente forman parte como asesores de la elaboración de la 

Carta Orgánica del municipio de Desaguadero) 

Paso 8: Participantes. La invitación para la participación de los talleres siempre 

será abierta a toda la ciudadanía de Desaguadero. Pero particularmente a las 

autoridades “mallkus” originarios, autoridades del Gobierno Autónomo 

Municipal, a los representantes de las organizaciones sociales y pueblo en 

general. 

Paso 9: Actividades. Las charlas siempre iniciaran con la participación de los 

especialistas, con sondeo de conocimiento y opiniones del tema. Después de una 

charla formativa e informativa se tendrá preguntas o dudas sobre el tema 

expuesto. Luego vino la intervención de grupos de trabajo de acuerdo a la 

cantidad de los participantes. Al medio día habrá descanso, incluyendo el 

almuerzo comunitario (Apthapi). Para terminar la jornada se expondrán 

problemas, soluciones y resultados de cada grupo. 

Paso 10: Materiales. En los cinco talleres se utilizarán: paleógrafos, hojas 

resma, marcadores de agua, papel bond tamaño carta y oficio, colores, Data 

show, laptop, pizarra, bolígrafos y otros.  

Paso 11: Presupuesto de la Actividad. Esta parte contempla el flete de equipo 

de sonido, refrigerio, pasaje para movilidad, flete de energía eléctrica, alquiler de 

ambientes, honorarios para especialistas, compra de materiales de escritorio, 

fotocopias e impresiones de materiales para la charla, etc 

Paso 12: Recursos humanos. En esta parte se contará con la ayuda de un equipo 

de 15 jóvenes voluntarios (Ver anexo Nº 21). 

Paso 13: Evaluación. Después de cada taller realizado se tendrá una evaluación 

concreta para mejorar en el siguiente encuentro. Los datos son filmados y 

grabados en el audio para poder reproducir y después documentar los pormenores 
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con el fin de fortalecer los datos para la construir la Carta Orgánica municipal. 

Todos los talleres han sido fructíferos para el presente proyecto de investigación. 

Paso 14: Coordinador del taller participativo. Como principal coordinador de 

los cinco talleres será el estudiante: Gechi Revelin Pucho Llanqui. Se hará en 

constante coordinación con las principales autoridades originarias (“mallkus”) y 

la colaboración de las autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de 

Desaguadero.  

4.5.2. Método cuantitativo 

Para tener una investigación objetiva bien estructurada, sistematizada e interpretada los 

conocimientos, comportamientos y actitudes de los datos obtenidos. Es menester acudir 

al método cuantitativo que “examina magnitudes, proporciones, es decir, cuantifica 

aspectos de la realidad y de sus relaciones de la causalidad con el afán de hallar 

regularidades o leyes sociales” (Moreno, Moreno, s/a: 34). Este método esgrime análisis 

deductivo para describir la realidad social y utiliza como instrumento principal el 

cuestionario para cuantificar el fenómeno de la realidad y las relaciones de causalidad. 

Tiene como alcance de averiguar regularidades del comportamiento humano y busca 

establecer generalizaciones en sus resultados. 

Según Jorge Bacallao (1999) y Alison Spedding (2006), citado por los hermanos 

Moreno y Moreno (s/a: 154), la investigación cuantitativa está caracterizada por el 

muestreo probabilístico y el empleo de procedimientos estadísticos descriptivos e 

inferenciales. Busca describir, medir fenómenos y a la vez descubrir sus factores 

precipitantes. Trata de temas o datos que pueden ser medidos, contados, en general 

expresados en términos numéricos y tiene las siguientes características:  

 Recoge información sobre sujetos pasivos que no intervienen en el proceso 

de generarlas.  

 Trata de comprender a las personas dentro de un marco de referencia 

artificial. 



153 

 

 Busca la objetividad y evita introducir criterios subjetivos. 

 Reduce y simplifica la realidad social a datos estadísticos. 

Tiene como finalidad de: 

 Observar y cuantificar la realidad social con el afán de establecer promedios, 

prevalencias y correlaciones.  

 Conocer cuánto y con qué frecuencia se da un fenómeno social. 

 Lograr la objetividad a través de la confiabilidad de los datos estadísticos. 

Bajo estos parámetros analíticos existen tres tipos de investigaciones cuantitativas, las 

cuales son: las investigaciones experimentales, las investigaciones cuasi experimentales 

y la encuesta social.  

En el presente proyecto se utilizará la encuesta social para empaparnos de la realidad 

social y así lograr a entender en profundidad la problemática de la desinformación sobre 

la Carta Orgánica en el municipio de Desaguadero para luego fortalecer el diálogo 

democrático participativo con el fin de elaborar el dicho documento en el mismo 

municipio.  

4.5.2.1. La encuesta 

La encuesta “es un instrumento de investigación que se aplica en el campo de las 

Ciencias Sociales. Se trata de una consulta tipificada aplicada individualmente a cierto 

número de personas elegidas de forma estadística sobre la base de un plan de muestreo” 

(Moreno y Moreno, s/a, 145) Por su contenido, las preguntas son dirigidas a una muestra 

representativa para averiguar sobre un estado de opinión sobre diversas cuestiones de 

hecho, por eso la encuesta proporciona datos importantes de una población extensa.  

La aplicación de este método será muy importante para tener datos sobre el 

conocimiento de la Carta Orgánica de los “mallkus” del municipio de Desaguadero. Se 

realizará a su vez, en las reuniones sectoriales y comunales en diferentes ocasiones cara 

a cara, en un contacto directo del encuestador y el encuestado (Ver anexo Nº 22). 
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Para la elaboración de la boleta de encuesta se ha seguido los siguientes pasos que se 

ilustran en la siguiente tabla (Ver tabla Nº 28): 

 

Tabla Nº 28: Aplicación de la boleta de encuesta 

PREGUNTAS 

TRABAJO DE 

CAMPO PROCESAMIENTO ANÁLISIS 

Abiertas 

Capacitación 

encuestadores Crítica y codificación Análisis estadístico 

Cerradas Prueba piloto transcripción Estadística descriptiva 

De selección 

Realización de 

entrevistas 

Validación base de 

datos 

Análisis de 

frecuencias 

  Supervisión Procesamiento Cruce de variables 

Fuente: Antonio E. Moreno e Ismael F. Moreno, sobre boleta de encuesta 

 

Asimismo, Moreno y Moreno, (s/a: 145) que sugieren dos tipos de encuestas para la 

aplicación de un estudio de campo efectivo con características complejas: abiertas y 

cerradas. En las preguntas abiertas el encuestado(a) puede responder libremente sobre un 

marco de referencia con unas cuantas líneas o frases. En cambio, las preguntas cerradas 

pueden ser de dos tipos: por un lado, pueden ser dicotómicas, donde se pueden 

responder con un “si” o un “no”; por otro lado, pueden ser elaborados en abanico o 

elección múltiple, donde se puede elegir una entre varias preguntas. La boleta de 

encuesta debe ser preparada con mayor dedicación y anticipación, con el siguiente 

contenido: 

 Título 

 Instrucciones 

 Identificación del formulario 

 Aspectos o secciones de la encuesta  
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 Observaciones 

 Identificador del encuestador 

Por tanto, en el presente proyecto se utilizará el instrumento de encuesta cerrada para 

determinar el conocimiento, el interés y la actitud de elaborar la Carta Orgánica de las 

autoridades “mallkus” originarios del municipio de Desaguadero. Esta boleta de 

encuesta codificada, sistematizada y direccionada para lograr con eficacia en abarcar con 

el estudio diagnóstico del proyecto en mayor espacio, a menor tiempo y a mayor número 

de habitantes del dicho municipio (Ver anexo Nº 1).  

Según el Censo de Población y Vivienda (INE) realizada en el año 2012, el municipio de 

Desaguadero constituye una población de 6.987 habitantes entre mujeres y varones. 

Entre tanto, la encuesta se aplicará principalmente a las autoridades del Gobierno 

Municipal de Desaguadero (Ver anexo Nº 20), a las autoridades “mallkus” originarios 

del mismo municipio (Ver anexos Nº 15, 16, 17, 18 y 19), a los comunarios de base y a 

todos los representantes de las organizaciones sociales. 

4.5.2.2. Población 

El municipio de Desaguadero, según el Censo 2012 tiene una población de 6.987 

habitantes. En la siguiente tabla se ilustra el detalle (Ver tabla Nº 29): 
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Tabla Nº 29: Datos de población por comunidades originarias de Desaguadero 

 Nº COMUNIDAD POBLACIÓN 

1 AZAFRANAL 593 

2 KEALLUMA 193 

3 SAN PEDRO DE DESAGUADERO 4.065 

4 TITIJONI 220 

5 VITUNCANI 191 

6 DESAGUADERO 71 

7 SAN PEDRO DE OKORANI 318 

8 CHUATA 116 

9 TAIPI CHIVIRAYA 241 

10 SAN JUAN DE HUANCOLLO 406 

11 YANARI 383 

12 JAYUMA ZAPANA 190 

   TOTAL 6.987 

Fuente: Datos poblacionales del INE CENSO 2012 

Para la elaboración del diagnóstico, el grupo poblacional objetivo serán tomadas todas 

las autoridades “mallkus” originarios. Siendo que la población mayoritaria está 

compuesta por sus comunidades originarias de Desaguadero 

4.5.2.3. Muestra 

Según Andrés Zabala A. (2007: 122), la muestra es un subgrupo de la población 

previamente delimitada que puede ser probabilística o no probabilística. Lo primero que 

se tiene es plantear quiénes van a ser medidos, lo que corresponde a definir la unidad de 

análisis, personas, organizaciones o periódicos. Luego se procede a definir claramente la 

población en base a los objetivos de estudio y en cuanto a características de contenido, 

de lugar y en el tiempo.  

En este caso, los que van a ser estudiados en el presente proyecto de investigación son 

todos los “mallkus” como autoridades originarias de la Cuarta Sección de la provincia 

Ingavi del departamento de La Paz, municipio de Desaguadero.  
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4.5.2.4. Diseño del tamaño muestral 

Un diseño muestral contempla un número menor de individuos, es decir, un subconjunto 

o parte del universo poblacional con el propósito de generalizar los resultados obtenidos. 

Entonces “utilizando formulas estadísticas sobre la base del tamaño del universo 

poblacional y considerando el nivel de confianza y el margen de error se puede extraer 

una muestra representativa de manera probabilística o aleatoria y no probabilística o no 

aleatoria” (Moreno, Moreno, s/a: 74). 

Según Andrés Zabala A. (2007: 119), en las investigaciones sociales se aplica la muestra 

en los siguientes casos:  

 Cuando el tamaño de la población es grande. 

 Si el cuestionario a ser aplicado contiene entre 10 y 30 preguntas 

preferentemente cerradas. 

 Cuando la encuesta contiene preguntas que conllevan respuestas excluyentes 

y monosilábicas (sí, no, poco, adecuado, excelente, etc.) 

Para establecer y estructurar la técnica del diseño muestral, para el presente proyecto se 

tomó en cuenta los siguientes pasos:  

 Los objetivos de la investigación para sistematizar con precisión los 

procedimientos de la investigación diagnóstica. 

 La población o el universo de la muestra, son todos los “mallkus” como 

autoridades originarias principales de la Cuarta Sección de la provincia 

Ingavi del departamento de La Paz, municipio de Desaguadero 

 Los datos muestran la seguridad de que la muestra está orientada a obtener 

información. 

 La probabilidad está expresada esencialmente en formulas matemáticos. 

En este proyecto de investigación se establece el muestreo probabilístico porque tiene 

más posibilidades de ser representativo de la población. En este caso, la población de 
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estudio son todos los “mallkus” como autoridades originarias del municipio de 

Desaguadero, Cuarta Sección de la provincia Ingavi del departamento de La paz 

Según Zabala A. (2007: 126), una muestra probabilística se divide en: muestreo simple 

aleatorio, muestreo estratificado y muestreo por racimos. Sin embargo, por cuestiones 

metodológicas se elegirá a muestreo por racimos. 

El muestreo por racimos es la muestra que determina por sectores (racimos) geográficos, 

sociales, educativos, económicos, etc. Con el fin de reducir gastos, tiempo y energía al 

considerar que nuestras unidades de análisis se encuentran encapsulados o encerrados en 

determinados lugares físicos (Zabala, 2007:117). Este muestreo se ejecutará en dos 

etapas: en la primera se determinará los racimos (todos los “mallkus” como 

representantes principales de cada comunidad del municipio de Desaguadero) y en la 

segunda se seleccionará a los actores principales que van a promover en la elaboración 

de la Carta Orgánica municipal (Concejales y el Alcalde municipal de Desaguadero). 

Luego a los comunarios de base, junta de vecinos y a los principales representantes de 

las diferentes organizaciones sociales, como: comerciantes, asociaciones, sindicatos de 

autotransporte, boteros, moto taxistas, etc. Para la aplicación metodológica del tamaño 

muestral se aplicará la siguiente formula: 

  
    

     

   (   )         
 

Dónde: 

N= total de la población 6987 

Z= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es de 95%) 

p= proporción esperada (en este caso 5%= 0.05) 

q= 1-p (en este caso 1-0.05= 0.95) 

d= precisión (en la investigación es 5%) 
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Por tanto, reemplazando a la fórmula del tamaño muestral, se tiene la siguiente 

operación: 

 

  
      (    )           

(    )  (      )  (    )           
 

         

En consecuencia, el tamaño muestral es de 72.246 en la presente investigación. Por ello 

siguiendo el proceso lógico científico de la operación matemático (considerando el 

margen de error el 5%), el resultado numérico de los encuestados debe ser más de 72 

pobladores de los 6.987 habitantes entre varones y mujeres del municipio de 

Desaguadero de la Cuarta sección de la Provincia Ingavi. La población es finita, es 

cuantificable sin mucho esfuerzo, además el marco muestral se obtuvo en base a la 

información del censo de 2012. Para hallar el número de muestra total se usará el 

método del muestreo aleatorio simple y se trabajará con un error relativo de 0.05 y un 

nivel de confianza del 95%. 

El muestreo aleatorio simple es un método de n unidades en un conjunto de N de tal 

modo que cada una de las muestras distintas tenga la misma oportunidad de ser elegidas. 

De la misma manera, que es un método de selección de muestras en el cual las unidades 

se eligen de forma individual y directamente por medio de un proceso aleatorio, en el 

que cada unidad no seleccionada tiene la misma oportunidad de ser elegida que todas las 

otras unidades en cada extracción de la muestra. 

Para calcular el tamaño de una muestra se tomó en cuenta tres factores: 

1. El porcentaje de confianza con el cual se pretende generalizar los datos desde la 

muestra hacia la población total. 

2. El porcentaje de error que se pretende aceptar al momento de hacer la 

generalización. 

3. El nivel de variabilidad que se calcula para comprobar la hipótesis. 
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El porcentaje de confianza es la proporción de seguridad que existe para generalizar los 

resultados obtenidos. Esto quiere decir, que un porcentaje del 100%, equivale a decir 

que no existe ninguna duda para generalizar tales resultados. 

 Resulta necesario considerar que   y   son complementarios, es decir, que la suma es 

igual a la unidad:       . Además, cuando se habla de la máxima variabilidad, en el 

caso de no existir antecedentes sobre la investigación (no hay otras o no se puede aplicar 

una prueba previa), entonces, los valores de variabilidad es        . 

En el presente proyecto se amalgamará estratégicamente el método cualitativo y 

cuantitativo para describir los resultados de manera objetiva. Se tomará en cuenta todos 

los comportamientos y los variables para aplicar el desarrollo del cuestionario y las 

entrevistas. 

4.6. Resultados del diagnóstico 

Los resultados del diagnóstico comunicacional están basados en la información recogida 

principalmente de las encuestas. También a partir de las entrevistas y los talleres 

realizados con las autoridades “mallkus” originarios y los comunarios del municipio de 

Desaguadero. 

4.6.1. Características generales de las autoridades “mallkus” originarios  

De los 324 encuestados realizados a los “mallkus” como autoridades originarias de 

Desaguadero acerca de la edad, se tuvo los siguientes resultados: en el rango de 20 a 29 

años de edad hubieron 9 personas, lo que significa el 2.9% del total. En el rango de 30 a 

39 años de edad están 18 personas, lo que significa el 5.6% del total de los encuestados. 

En el rango de 40 a 49 años de edad son 97 personas lo que en términos de porcentaje 

significa el 29.9% del total. En el rango de 50 a 59, también son 91 personas de la 

misma manera en términos porcentuales es el 28%.  De 60 a 69 años de edad están 89 

personas lo que significa el 27.5% del total y finalmente en el rango de 70 a 79 años de 
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edad se encuentran 20 persona lo que significa el 6.2%. Para su mejor entendimiento, en 

la siguiente tabla se grafica de la siguiente manera (ver el tabla Nº 30 y el gráfico Nº 13). 

 

Tabla Nº 30: Población por rango de edad 

DATOS POR EDAD TOTAL % 

DE 20 A 29 AÑOS 9 2.9 

DE 30 A 39 AÑOS 18 5.6 

DE 40 A 49 AÑOS 97 29.9 

DE 50 A 59 AÑOS 91 28 

DE 60 A 69 AÑOS 89 27.5 

DE 70 A 79 AÑOS 20 6.2 

TOTAL 

ENCUESTADO 324 100% 

Fuente: Elaboración propia a base del cuestionario 

 

Gráfico Nº 13: Población por rango de edad 

 

 

Fuente: Elaboración propia a base del cuestionario 
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Por tanto, el mayor porcentaje del resultado de la encuesta ha sido entre 40 a 59 años. De 

alguna manera son personas que están comprometidos de manera activa en compromisos 

sociales de carácter político social como también sindical con el desarrollo del 

municipio de Desaguadero y de sus comunidades originarias. En la entrevista también se 

pudo reflejar que los habitantes que en su mayoría a una temprana edad cumplen con sus 

deberes comunitarios entre 50 a 65 años. 

En cuanto a los datos de los géneros del total de 324 encuestados, 210 son hombres, eso 

en términos porcentuales es el 64.8%, y 114 personas son femeninas lo que significa en 

términos porcentuales el 35.2%. Eso ha hecho constatar que relativamente hay una 

equidad de género, prácticamente el rol protagónico de las mujeres es evidente en la 

sociedad, ya que muchas de ellas están en diferentes organizaciones sociales como 

protagonistas. Cabe aclarar que en cuanto se habla en este proyecto de investigación 

sobre el término “mallku”, también se refiere a las mujeres “mallkus”. Ya que en la 

cultura aymara el término “mallku” engloba a la pareja como tal. En la siguiente tabla se 

explica la cantidad y el porcentaje de las personas encuestadas por género (Ver tabla Nº 

31 y gráfico Nº 14). 

 

Tabla Nº 31: Población por género 

DATOS POR 

GÉNERO TOTAL % 

VARONES 210 65 

MUJERES 114 35 

TOTAL 

ENCUESTADO 324 100% 

Fuente: Elaboración propia a base del cuestionario 
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Gráfico Nº 14: Población por género 

 

 

Fuente: Elaboración propia a base del cuestionario 

A la pregunta: ¿Ejerces o haz ejercido algún cargo en tu institución o comunidad? De los 

324 encuestados dijeron: Si 273 personas lo que en términos porcentuales significa el 

84,3% y dijeron: No 51 personas lo que en términos porcentuales es el 15,7%. Por tanto 

tienen bastante experiencia de cómo funciona las políticas internas de sus comunidades 

originarias como también del municipio. En consecuencia en la entrevista también 

manifestaron que en su mayoría ya han hecho algún cargo dentro de su comunidad y a 

nivel del municipio porque la participación social es muy importante en la visión 

aymara. En la siguiente tabla se expone los resultados del ejercicio de cargos públicos 

comunales (Ver tabla Nº 32 y gráfico Nº 15). 

Tabla Nº 32: Datos del ejercicio de cargos 

DATOS DE LA 

RESPUESTA TOTAL % 

SI 273 84,3 

NO 51 15,7 

TOTAL 

ENCUESTADOS 324 100% 

Fuente: Elaboración propia a base del cuestionario 

64.8% 

35.2% 
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Gráfico Nº 15: Datos del ejercicio del cargo 

 

 

Fuente: Elaboración propia a base del cuestionario 

Sobre la manera en que cómo ejercen los cargos en públicos y en sus comunidades 

originarias respondieron la mayoría por terreno 203 personas lo que en términos de 

porcentaje significa el 62.6% del total, 25 personas expresaron que los cargos son de 

manera rotativo lo que expresa el 7.9% del total, en el criterio de manera voluntaria  28 

personas manifestaron que es el 8.6%, en cambio dijeron por elección democrática 63 

personas, lo que significa el 19.4%, y otra modalidad expreso 5 personas que es el 1.5%. 

En la entrevista reflejaron que en la mayoría de los habitantes hacen sus cargos por 

terreno para no perderlo, en muchas circunstancias casi obligados, sin importar la 

condición económica y social.  En la siguiente tabla se explica todo los resultados por 

criterio (Ver tabla Nº 33 y el gráfico Nº 16). 
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Tabla Nº 33: Formas de ejercer cargos comunales 

DATOS DE LA RESPUESTA TOTAL % 

POR TERRENO 203 62,6 

ROTATIVO 25 7,9 

VOLUNTARIO 28 8,6 

ELECCIÓN DEMOCRÁTICA 63 19,4 

OTRA MODALIDAD 5 1,5 

TOTAL ENCUESTADO 324 100% 

Fuente: Elaboración propia a base del cuestionario 

Gráfico Nº 16: Formas de ejercer cargos comunales 

 

 

Fuente: Elaboración propia a base del cuestionario 

Por tanto, un número muy significativo expresó de que los cargos son por terreno, lo que 

implica que es de manera obligatorio, quien posee un terreno pues tiene que hacer 

diferentes cargos, ahí no interviene, la calidad profesional de la persona, o el criterio 

económico de alguna familia, en ese sentido todos son aptos potencialmente para ejercer 

el cargo así cumplir una función social en su comunidad. La otra parte que también es 

significativo es el criterio la elección democrática, normalmente estos cargos responden 

a las organizaciones en la población como ser la junta de vecinos, ellos ejercen de 
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manera democrática, también en algunas organizaciones sociales, que no necesariamente 

implique unos gastos para la persona. 

Cuándo se presentan conflictos institucionales o comunales, lo resuelven de acuerdo a 

las reglas propios. Esto se pudo constatar que de los 324 encuestados, 198 personas 

dijeron que solucionan problemas por normas y procedimientos propios eso en términos 

porcentuales es de 61.1%. Pero 94 personas manifestaron que es de acuerdo a las leyes 

civiles, eso significa el 29%; 11 personas dijeron que solucionan los problemas de otro 

modo eso sería 3.4% y finalmente no respondieron 21 personas eso significa el 6.5%. En 

la entrevista realizada expresaron que los problemas que tienen como comunarios son 

varios, pero los más sobresalientes son: problemas de limítrofes entre comunidades, 

discriminaciones familiares, problemas de diferencias económicos, diferencias de 

pensamientos políticos y religiosos, problemas de mala distribución de POA en la 

alcaldía, etc.  En la siguiente tabla se puede observar las maneras de resolver los 

problemas institucionales y comunales (ver Tabla Nº 34 y el gráfico Nº 17) 

Tabla Nº 34: Formas de resolver los problemas comunales 

DATOS DE LA RESPUESTA TOTAL % 

DE ACUERDO A LAS LEYES 94 29 

POR NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

PROPIOS 198 61,1 

OTROS MODOS 11 3,4 

NR/NS 21 6,5 

TOTAL ENCUESTADO 324 100% 

Fuente: Elaboración propia a base del cuestionario 
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Gráfico Nº 17: Formas de resolver los problemas comunales 

 

 

Fuente: Elaboración propia a base del cuestionario 

Por tanto los problemas son arreglados en su gran mayoría por normas y procedimientos 

propios, eso significa que en las comunidades tienen una buena organización en 

diferentes carteras, donde algunos ejercen el cargo de justicia, ellos se encargan en 

arreglar algunos problemas que se suscitan en una determinada comunidad. Según las 

entrevistas realizadas, cuando no se puede arreglar los problemas entonces derivan a la 

justicia ordinaria, ahí encuentran los problemas soluciones de acuerdo a las leyes y 

normativas de la nación. 

En cuanto a la existencia del diálogo abierto, democrático y participativo para la 

resolución de problemas no siempre se lo pone en práctica. Porque en las encuestas 

respondieron: Si, 101 personas que hay diálogo, lo que significa el 31.2%. En cambio 

185 personas dijeron a veces eso implica el 57.1% del total encuestado, 17 personas 

dijeron que nunca eso es 5.2%, y no sabe y no responde han sido 21 personas, eso 

significa el 6.5% del total. En la siguiente tabla se expresa los datos de la pregunta: ¿En 

tu Institución o en tu comunidad existe el diálogo abierto, democrático y participativo 

para la resolución de problemas? (Ver tabla Nº 35 y el gráfico Nº 18). 
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Tabla Nº 35: Prácticas del diálogo abierto, democrático y Participativo 

DATOS DE LA RESPUESTA TOTAL % 

SIEMPRE 101 31,2 

A VECES 185 57,1 

NUNCA 17 5,2 

N/S N/R 21 6,5 

TOTAL ENCUESTADO 324 100% 

Fuente: Elaboración propia a base del cuestionario 

Gráfico Nº 18: Prácticas del diálogo abierto, democrático y participativo 

 

 

Fuente: Elaboración propia a base del cuestionario 

En la entrevista, hay personas que manifestaron que en su comunidad existe un dialogo 

abierto en las diferentes instancias que tienen que decidir la comunidad. Mientras en la 

encuesta sostienen un número muy significativo que hay diálogo abierto, lo que implica 

que se debe trabajar en fortalecer el diálogo abierto democrático, por ello toda 

conclusión es fruto de una manifestación democrática expresada en una asamblea, y 

dicha asamblea está por encima de toda persona individual, donde nadie ejerce por más 

que tenga poder económico o político, sino lo que vale es el consenso entre todos, pero 
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también algunos no han sentido de la misma manera, sino que tienen otras experiencias, 

seguramente de no ser escuchado. 

4.6.2. Grado de conocimiento sobre la Carta Orgánica municipal  

Como punto de partida para saber el grado de conocimiento sobre la Carta Orgánica de 

los “mallkus” como autoridades originarias y del pueblo en general, se formuló la 

pregunta: ¿Tu municipio ya tiene su Carta Orgánica? De los 324 encuestados, 7 personas 

respondieron que: Sí lo tienen, esto significa que el 2.2%. En cambio 317 personas 

dijeron que su municipio no tiene; en términos porcentuales es el 97.8%. En la siguiente 

tabla y gráfico se puede ver los resultados de la pregunta (Ver tabla Nº 36 y el gráfico Nº 

19). 

Tabla Nº 36: Datos sobre el conocimiento de la Carta Orgánica 

DATOS DE LA 

RESPUESTA TOTAL % 

SI 7 2,2 

NO 317 97,8 

TOTAL 

ENCUESTADO 324 100% 

Fuente: Elaboración propia a base del cuestionario 
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Gráfico Nº 19: Datos sobre el conocimiento de la Carta Orgánica 

 

 

Fuente: Elaboración propia a base del cuestionario 

Es evidente que las personas que manifestaron que no tienen su Carta Orgánica de su 

municipio. Sin embargo hay el 2.2% respondieron que si lo tienen. En la entrevista 

dijeron que estas personas viven en otro lado es decir en otro municipio que ya tiene su 

Carta Orgánica o simplemente se equivocaron en elegir ese criterio, pero de todos 

modos es respetable la expresión. 

Ahora bien, de la 324 encuestados, 85 personas manifestaron que si saben qué es una 

Carta Orgánica, lo que es que prácticamente el 26.2%. En cambio, 239 personas dijeron 

que no conocen el dicho documento, en términos porcentuales sería el 73.8%. 

Prácticamente es la mayoría que desconoce la Carta Orgánica municipal. Por tanto, aquí 

empieza el desafío de dar a conocer e informar sobre el documento para su pronta 

elaboración. En la siguiente tabla se muestra los datos del conocimiento (Ver Tabla Nº 

37 y el gráfico Nº 20) 
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Tabla Nº 37: Datos sobre el conocimiento de la Carta Orgánica 

DATOS DE LA RESPUESTA TOTAL % 

SI 85 26,2 

NO 239 73,8 

TOTAL ENCUESTADO 324 100% 

Fuente: Elaboración propia a base del cuestionario 

Gráfico Nº 20: Datos sobre el conocimiento de la Carta Orgánica 

 

 

Fuente: Elaboración propia a base del cuestionario 

A la pregunta si saben ¿para qué sirve la Carta Orgánica?, de un total de 324 personas 

encuestadas, 106 personas que es el 32.7% dijeron que si saben. En cambio 218 personas 

que es el 67.3% manifestaron no saber, desconocen de su funcionalidad. 

Por tanto, se tiene una buena fortaleza que el 32.7% de personas que sepan sobre la 

Carta Orgánica, su función que pueda cumplir en la sociedad. Pero el mayor porcentaje 

no sabe sobre la función que cumple una COM, hay que trabajar para dar información 

para que puedan conocer, puesto que eso será favorable para la elaboración del dicho 

documento municipal. En la siguiente tabla y gráfico se puede ver los datos de esta parte 

(Ver tabla Nº 38 y el gráfico Nº 21). 
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Tabla Nº 38: Datos sobre la utilidad de la Carta Orgánica 

DATOS DE LA 

RESPUESTA TOTAL % 

SI 106 32,3 

NO 218 67,3 

TOTAL 

ENCUESTADO 324 100% 

Fuente: Elaboración propia a base del cuestionario 

Gráfico Nº 21: Datos sobre la utilidad de la Carta Orgánica 

 

 

Fuente: Elaboración propia a base del cuestionario 

En la encuesta realizada, cuando se preguntó ¿sabes quienes deben elabora la Carta 

Orgánica municipal? Se tienen las siguientes conclusiones: 52 personas que significa el 

16% manifestaron que debe elaborar el alcalde municipal. Pero, 11 personas que 

significa el 3.4% se refieren que deben realizar los concejales, otros 18 personas que en 

términos porcentuales es 5.7% dijeron los que deben elaborar son la junta de vecinos, 

otros 83 personas que es el 25.6% afirman lo que deben construir el documento son las 

autoridades “mallkus” originarios del municipio. 6 Personas que es el 1.8% sostienen 
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que deben realizar las instituciones privadas y públicas. En cambio, 34 personas que es 

el 10.5% sostienen que deben elaborar las organizaciones sociales. Pero 108 personas 

que es prácticamente el 33.3% manifestaron que todos deben elaborar la Carta Orgánica, 

y el resto de 12 personas que es el 3.7% no sabe no responde a la pregunta. En la 

siguiente tabla y gráfico se ilustran los datos de esta parte (Ver tabla Nº 39 y el gráfico 

Nº 22). 

Tabla Nº 39: Datos sobre la elaboración de la Carta Orgánica 

DATOS DE LA RESPUESTA TOTAL % 

El alcalde municipal 52 16 

Concejales 11 3,4 

Junta de vecinos 18 5,7 

Autoridades originarias 83 25,6 

Instituciones privadas y públicas 6 1,8 

Organizaciones sociales 34 10,5 

Todos 108 33,3 

NS/NR 12 3,7 

TOTAL ENCUESTADO 324 100% 

Fuente: Elaboración propia a base del cuestionario 
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Gráfico Nº 22: Datos sobre la elaboración de la Carta Orgánica 

 

 

Fuente: Elaboración propia a base del cuestionario 

 

Por tanto, la concepción de la mayoría es que manifestaron que todos deben elaborar el 

documento, esta percepción es un buen inicio, por ello transmitir la información será 

muy importante, porque si todos tienen que elaborar entonces todos también deben saber 

en lo qué consiste la Carta Orgánica. En el momento de la entrevista relataron que si 

conocen quienes deben elaborar. La mayoría apunto a las autoridades del Gobierno 

municipal de Desaguadero, quienes tienen toda potestad de promover su elaboración del 

dicho documento. 
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4.6.3. Motivos de la no existencia de la Carta Orgánica en el municipal de 

Desaguadero 

Para conocer los principales motivos de la no existencia de la Carta Orgánica en el 

municipio de Desaguadero se acudió a la entrevista como también a la encuesta. El 

resultado fue de los 324 encuestados, 93 personas dijeron por falta de recursos 

económicos, esto que significa el 28.7% del total. 179 personas dijeron por razones de 

diferencias políticas e ideológicas, esto significa el 55.4%. 17 personas sostienen que no 

es una prioridad para el municipio, en términos porcentuales es el 5.2%.  29 personas 

dijeron que es por otros motivos, que es el 8.9%; y finalmente 6 personas manifestaron 

que no saben y no responden, es el 1.8%. En la siguiente tabla y gráfico se expone los 

datos y las razones de no existencia la Carta Orgánica en el municipio de Desaguadero 

(Ver Tabla Nº 40 y el gráfico Nº 23).  

Tabla Nº 40: Datos de la no existencia sobre Carta Orgánica 

DATOS DE LA RESPUESTA TOTAL % 

Falta de presupuesto económico 93 28,7 

Diferencias políticas e ideológicas 179 55,4 

No es la prioridad del Municipio 17 5,2 

Otros motivos 29 8,9 

NS/NR 6 1,8 

TOTAL ENCUESTADO 324 100% 

Fuente: Elaboración propia a base del cuestionario 
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Gráfico Nº 23: Datos de la no existencia sobre Carta Orgánica 

 

 

Fuente: Elaboración propia a base del cuestionario 

Por tanto, cabe reiterar que en la entrevista realizada su gran mayoría según su 

concepción sostienen la causa para que no tengan su Carga Orgánica es por motivos de 

diferencias políticas e ideológicas, y otro criterio que también es significativo resaltar 

por razones económicos que no ha permitido socializar y llevar adelante su elaboración. 

Entre tanto, y lo más importante, es que de los 324 encuestados a 252 personas que en 

términos porcentuales es el 77.8% les gustaría participar activamente de los talleres de 

información y capacitación sobre la elaboración de la Carta Orgánica municipal. Sin 

embargo, a una minoría de 72 personas que en porcentaje sería el 22.2%, no se 

comprometen en participar por diferentes motivos personales (Ver la tabla Nº 41 y el 

gráfico 24). Ya que también se respeta esta decisión. 
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Tabla Nº 41: Datos de intención de participación la elaborar la Carta Orgánica 

DATOS DE LA 

RESPUESTA TOTAL % 

SI 252 77,8 

NO 72 22,2 

TOTAL 

ENCUESTADO 324 100% 

Fuente: Elaboración propia a base del cuestionario 

Gráfico Nº 24: Datos de Participación para elaborar la Carta Orgánica 

 

 

Fuente: Elaboración propia a base del cuestionario 

Prácticamente la gran mayoría muestra su interés en participar en la elaboración de la 

Carta Orgánica, eso es algo positivo para el propósito de elaborar el dicho documento 

municipal. La motivación y la disposición de los ciudadanos es amplia para la pronta 

elaboración de la COM, al menos eso reflejaron en la entrevista. 

Cuando se preguntó sobre si ¿cree que un pacto de unidad puede lograr la Carta 

Orgánica en tu municipio? Dieron como respuesta positiva 198 personas que en 

términos porcentuales es el 61.1% afirmaron que si se puede lograr con un pacto de 
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unidad para su elaboración. En cambio dijeron: No, 126 personas lo que significa el 

38.9%. En la siguiente tabla y gráfico se puede ilustrar de esta manera (Ver tabla Nº 42 y 

el gráfico Nº 25) 

Tabla Nº 42: Datos sobre un pacto de unidad para elaborar la COM 

DATOS DE LA 

RESPUESTA TOTAL % 

SI 198 61,1 

NO 126 38,9 

TOTAL 

ENCUESTADO 324 100% 

Fuente: Elaboración propia a base del cuestionario 

Gráfico Nº 25: Datos sobre un pacto de Unidad para elaborar la COM 

 

 

Fuente: Elaboración propia a base del cuestionario 

La mayoría de las personas entrevistadas tienen la confianza de la posibilidad de lograr 

consensos que sean fruto de una participación democrática para lograr el fin común en 

pro del municipio. 
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4.6.4. Medios de difusión adecuada para informar la COM 

A la pregunta ¿qué medios de difusión consideras que podrían ayudar a informar sobre 

el proceso de elaboración de la Carta Orgánica? Se tuvo los siguientes resultados, de los 

324 encuestados, 204 personas que significa el 63% manifestaron que la radio seria el 

medio más accesible de transmitir la información. 70 personas que es el 21.6% 

afirmaron que la televisión. 7 personas que es el 2.2% dijeron el periódico. 38 personas 

que es el 11.7% expresaron otros medios, y finalmente 5 personas que es el 1.5% no 

saben no responden (Ver la tabla Nº 43 y el gráfico Nº 26) 

 

 

Tabla Nº 43: Datos sobre los medios de difusión 

DATOS DE LA 

RESPUESTA TOTAL % 

Radio 204 63 

Televisión 70 21,6 

Periódico 7 2,2 

Otros medios 38 11,7 

NS/NR 5 1,5 

TOTAL 

ENCUESTADO 324 100% 

Fuente: Elaboración propia a base del cuestionario 
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Gráfico Nº 26: Datos sobre los medios de difusión 

 

 

Fuente: Elaboración propia a base del cuestionario 

Tanto en la encuesta como también en la entrevista, coincidieron una mayoría que el 

medio adecuado para difundir el proceso la elaboración de la Carta Orgánica en el 

municipio de Desaguadero es la radio. Consideraron que es un medio muy usado en el 

área rural, prácticamente la mayoría de las personas, se informan por este medio. Por 

ello hay la necesidad de difundir por este medio todo el proceso de la construcción del 

dicho documento. 

4.7. Percepciones de los comunarios de base del municipio de Desaguadero 

Las percepciones de las comunidades se han recogido a partir de las entrevistas, 

encuestas y talleres realizados conjuntamente con las autoridades originarias del 

municipio de Desaguadero. Las mismas reflejan las necesidades reales que tienen las 

diferentes comunidades, sobre todo en los aspectos comunes como la educación 

economía, salud, política y cultura, a estas esferas los recursos de las familias no es 

suficiente, por ello hay una necesidad de generar o tener fondos que puedan permitir el 

desarrollo de sus comunidades, por eso se tiene recogida las siguientes percepciones de 
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33 comunarios. La pregunta formulada fue: ¿Sabes qué es una Carta Orgánica? Y los 

resultados se muestran en las siguientes tabla y gráfico (Ver tabla Nº 44 y el gráfico Nº 

27) 

Tabla Nº 44: Datos de conocimiento sobre la COM 

CRITERIO 

 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

 

SI 27 82% 

NO 6 18% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Elaboración propia a base del cuestionario 

 

Gráfico Nº 27: Datos de conocimiento sobre la COM 

 

 

Fuente: Elaboración propia a base del cuestionario 

 

Tanto las encuestas y la entrevistas realizadas reflejan los siguientes datos, el 82% de las 

personas afirman que si realmente conocen la Carta Orgánica. Existe un conocimiento 
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NO 
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básico de ello, por ende están informados, pero aún hay un número que aún están en 

proceso de conocer el dicho documento, en consecuencia es necesario trabajar en la 

información y en la difusión para fortalecer su conocimiento. 

La Carta Orgánica contribuirá al desarrollo del municipio, en consecuencia las 

comunidades también se beneficiarán, además habrá mayor autonomía para la toma de 

decisiones de todos los pobladores, también se resaltará el carácter participativo de cada 

uno de los comunarios.  Principalmente se tendrá una buena distribución equitativa de 

recursos municipales y su buena administración en las gestiones del gobierno municipal. 

Según las percepciones de los comunarios de base sobre quiénes deben elaborar la Carta 

Orgánica, el 18.2% de encuestados afirmaron que deben construir, el alcalde. Otros 

18.2% también expresaron los concejales deben iniciar su elaboración. Pero el 54.5% 

manifestaron que todos los pobladores deben participar, y un 9.1% afirmaron que 

ninguno. En este aspecto hay un poco de crecimiento en cuanto al conocimiento sobre 

quienes deben elaborar la Carta Orgánica, al conocer un mayor porcentaje hay una 

conciencia de participación y a su vez un compromiso de la inquietud de participar. (Ver 

tabla Nº 45 y gráfico Nº 28) 

Tabla Nº 45: Criterios sobre quiénes deben elaborar la COM 

CRITERIO 

 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

 

Alcalde 6 18.2% 

Concejales 6 18.2% 

Todos 18 54.5% 

ninguno 3 9.1% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Elaboración propia a base del cuestionario 
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Gráfico Nº 28: Criterios sobre quiénes deben elaborar la COM 

 

 

Fuente: Elaboración propia a base del cuestionario 

En la siguiente pregunta lanzada a los comunarios en la encuesta realizada: ¿Te gustaría 

participar en los talles de capacitación para elaborar la carta orgánica? Se tiene el 

siguiente resultado, el 57.6% de los encuestados sostienen que si quieren participar, el 

resto 42.4% indican que no pueden participar.  

Esto refleja que muchos comunarios tienen la inquietud de participar en los talleres de 

socialización y trabajo en las diversas comisiones, puesto que se puede constatar una 

gran inquietud de querer participar, sobre todo ser parte en la toma de decisiones de los 

destinos del municipio, hay un marcado interés de querer participar de este evento que lo 

ven como la esperanza que responderá a sus necesidades de sus comunidades y a su vez 

lograran un mejor mañana a sus hijos (Ver tabla Nº 46 y gráfico Nº 29). 
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Tabla Nº 46: Criterios sobre la intención de participar en la elaboración de la COM 

CRITERIO 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA PORCENTAJE 

SI  19 57.6% 

NO 14 42.4% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Elaboración propia a base del cuestionario 

Gráfico Nº 29: Criterios sobre intención de participar en la elaboración de la COM 

 

  

Fuente: Elaboración propia a base del cuestionario 

También se preguntó la preferencia de los medios con que se informan. La pregunta se 

formuló de la siguiente manera: ¿Qué medios de difusión consideras que podrían ayudar 

a informar sobre el proceso de la elaboración de la Carta Orgánica? Como resultado de 

la encuesta se tuvo, que el 27.3% afirmaron que se informan por medio de la televisión, 

pero el 57.6 afirman que se informan por medio de la radio. Y finalmente el 15.1% usa 

otros medios para su información. 
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Esto refleja que la radio juega un rol fundamental en las comunidades rurales, aún es el 

medio que, más se usa para la comunicación además tiene una efectividad en la 

información, incluso lo ven como algo más accesible para todos, por ello se garantiza 

que la información llegará a su destino (Ver tabla Nº 47 y gráfico Nº 30). 

Tabla Nº 47: Criterios de preferencia sobre los medios de comunicación masiva 

CRITERIO 

 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

 

TELEVISIÓN 9 27.3% 

RADIO 19 57.6% 

OTROS 

MEDIOS 5 15.1% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Elaboración propia a base del cuestionario 

Gráfico Nº 30: Criterios de preferencia sobre medios de comunicación masiva 

 

 

Fuente: Elaboración propia a base del cuestionario 
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4.8. Percepciones de las organizaciones sociales de Desaguadero 

Las organizaciones sociales a nivel general en el municipio de Desaguadero tienen un 

rol protagónico en la toma de decisiones, por esa razón sus percepciones es muy 

importante, la misma que se recogió a través de entrevistas y cuestionarios. La pregunta 

que se formuló para este sector: ¿Sabes qué una Carta Orgánica? Como resultado de la 

encuesta se tiene, que el 85% conoce el documento y también sabe para qué sirve. En 

cambio el 15% de los encuestados a un desconoce. 

De hecho una gran mayoría de las personas saben que es una Carta Orgánica, por eso  

este hecho esta en conocimiento de muchas personas, por ello se crea una conciencia que 

este proceso de elaboración reflejara realmente las necesidades de los sectores sociales o 

las asociaciones de los diferentes gremios. A continuación se presenta la tabla y el 

gráfico la estimación a nivel genérico los criterio del conocimiento sobre el dicho 

conocimiento (Ver tabla Nº 48 y gráfico Nº 31). 

Tabla Nº 48: Criterios sobre el conocimiento de la COM 

CRITERIO 

 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

 

SI 28 85% 

NO 5 15% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Elaboración propia a base del cuestionario 
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Gráfico Nº 31: Criterios sobre el conocimiento de la COM 

 

 

Fuente: Elaboración propia a base del cuestionario 

También se hizo el diagnóstico sobre la participación sobre su elaboración del 

documento de la COM: ¿Desde tu organización te gustaría participar en la elaboración 

de la COM? Como resultado se tuvo que el 69.7% de los encuestados afirmaron que si 

les gustaría participar en su elaboración y el 30.3% sostiene que no puede participar. 

Esto refleja que la mayoría muestra interés por ser parte del municipio, esta inquietud es 

por un sentido de aportar algo desde su gremio, a su vez tiene el propósito que puedan 

mejorar ciertas condiciones de su sector (Ver tabla Nº 49 y gráfico Nº 32). 

Tabla Nº 49: Criterios sobre la participación en la elaboración de la COM 

CRITERIO 

 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

 

SI 23 69.7% 

NO 10 30.3% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Elaboración propia a base del cuestionario 
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Gráfico Nº 32: Criterios sobre la participación en la elaboración de la COM 

 

 

Fuente: Elaboración propia a base del cuestionario 

A la pregunta sobre: ¿Quienes elaboran la Carta Orgánica municipal? Como resultado se 

tuvo que el 12.1% manifestaron que el alcalde debe elaborar, el 15.2% que deben ser los 

concejales, y el 69.7% sostienen que deben ser todos, finalmente el 3% sostiene que 

ninguno. 

Las asociaciones u organizaciones, la gran mayoría muestra que la elaboración de la 

Carta Orgánica es tarea de todos, de este modo se sienten identificados con el desarrollo 

del documento, y de hecho en algunas de sus reuniones o asambleas que lleven casi con 

seguridad estará el tema de la elaboración (Ver tabla Nº 50 y gráfico Nº 33). 
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Tabla Nº 50: Criterios sobre quiénes deben elaborar la COM 

CRITERIO 

 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

 

Alcalde 4 12.1% 

Concejales 5 15.2% 

Todos 23 69.7% 

Ninguno 1 3% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Elaboración propia a base del cuestionario 

Gráfico Nº 33: Criterios sobre quiénes deben elaborar la COM 

 

 

Fuente: Elaboración propia a base del cuestionario 

Para tener claro sobre la difusión masiva, se preguntó: ¿Qué medios de difusión 

consideras que podrían ayudar a informar sobre el proceso de la elaboración de la Carta 

Orgánica? Como resultado se tuvo que el 24% afirmaron que se informan por medio de 

la televisión, el 63.6% se informan por medio de la radio, y el 12.4% se informan por 

otros medios de comunicación. 

Alcalde 
12% 

Concejales 
15% 

Todos 
70% 

Ninguno 
3% 

Criterios sobre quiénes deben elaborar la COM 

Alcalde Concejales Todos Ninguno



190 

 

Se considera a la radio como un medio masivo que todos tienen el acceso, por tanto es 

un buen medio de información, para que la población de Desaguadero pueda realizar el 

seguimiento de la elaboración de la Carta Orgánica (Ver tabla Nº 51 y gráfico Nº 34). 

Tabla Nº 51: Criterios sobre preferencia de medios 

CRITERIO 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA PORCENTAJE 

TELEVISIÓN 8 24% 

RADIO 21 63.6% 

OTROS 

MEDIOS 4 12.4% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Elaboración propia a base del cuestionario 

 

 

Gráfico Nº 34: Criterios sobre preferencia de medios 

 

 

Fuente: Elaboración propia a base del cuestionario 
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4.8.1. Sindicato de transportes La Paz - Desaguadero 

Este sindicato agrupa al Sindicato de Transportes 9 de noviembre, Sindicato de 

Transportes 8 de diciembre y Cooperativa multiactiva 23 de marzo. El 90% de los 

afiliados son lugareños. En una entrevista realizada al Señor Crispín Cerda (Dirigente 

mayor del de los transportista) Manifestó conocer algo, pero no a fondo, sin embargo, le 

parece una instancia muy importante, que puede permitir mirar las problemáticas del 

municipio y luego proyectarse a un buen futuro, es decir el desarrollo, y como 

consecuencia habrá mejores días para su sindicato. 

Los transportistas en si tienen el deseo de mejorar sus calles, avenidas y plazas. 

Principalmente la mejor distribución de sus recursos en su municipio. Ya que 

Desaguadero es la puerta principal de entrada y salida de Bolivia. La intención es 

mejorar el rostro de nuestra Patria, con mejor calidad de servicio a la ciudadanía y al 

turismo. 

Como parte del municipio no pueden quedar atrás en la participación del proyecto de la 

elaboración de la Carta Orgánica. Es de interés común para todos los lugareños.  

Este sindicato por la característica de la población congrega a muchos afiliados, quienes 

también son parte de otros grupos sociales, sin embargo ellos son un sector fundamental 

en el movimiento económico de la población. Por esa misma razón que la gran parte de 

los desaguadereños son transportistas, tanto es así que trabajan taxis, minibuses y 

también con buses, que realizan el trayecto de La Paz, El Alto hacia Desaguadero como 

también viceversa.  

En muchos casos las mismas autoridades “mallkus” forman parte de este sindicato de 

transporte, por eso una de las razones, es que estas autoridades originarias ya se 

conocen, eso facilita para determinar las tendencias que puedan tener cada uno de los 

miembros. 

Como los afiliados en este sector son numerosos, en consecuencia, cuando hay 

asambleas o algunas instancias de decisión, son influyentes, es decir pueden determinar 
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alguna decisión, por esa razón es importante la participación de este sector en cuanto a la 

elaboración de Carta Orgánica. 

Por tanto, la participación de esta organización es fundamental, por el número que son, a 

la vez muchos son comunarios de alguna comunidad del municipio, en ese sentido su 

vida social es activa. 

4.8.2. Sindicato de transporte pesado 

Este sector de transporte pesado está constituido por los traeleristas, camioneros, 

cisternas su principal características es llevar carga ya sea nacional e internacional, por 

esa razón su visión de ciudad, su desarrollo del municipio es distinto, comparten sus 

experiencias de otros lugares, en aras de mejorar las condiciones de vida de su 

municipio. 

Cuantificando este sector se puede considerar que son una minoría, pero su visión y 

perspectiva de vida es importante, por dos razones, ellos tienen parámetro de 

comparación con otras ciudades pero también son del pueblo o comunidades del 

municipio. Por ello se considera que pueden hacer aportes importantes en la 

construcción de la COM. 

Pero tienen un poder económico influyente, es decir su poder de movimiento económico 

es significativo, y eso se muestra en algunas actividades que participas en sus 

comunidades, ahí demuestran dicho poderío, ese aspecto puede ser aprovechado de 

mejor manera. 

Por tanto este sector muestra un particular interés por la construcción de la Carta 

Orgánica, ya que su visión de conocer otras realidades de municipios en cuanto a su 

progreso y desarrollo como también lo contrario, esa perspectiva hacer ver con cierta 

expectativa este proyecto de construir la carta orgánica municipal. 
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4.8.3. Asociación de comerciantes mayoristas y menoristas  

Este sector tiene bastantes agremiados, básicamente Desaguadero está constituido por 

este gremio, es el pilar de su economía, sin este sector seguramente sería un pueblo 

olvidado, así lo manifiestan algunos del gremio.  

Esta asociación tiene prácticamente muchos afiliados, en su gran mayoría son mujeres, 

que se dedican al comercio, dentro de los cuales son mayoristas como también 

minoristas, por ello este sector constituye la base fundamental de lo que es el 

movimiento económico de Desaguadero. Por ello constituyen la columna vertebral del 

progreso y desarrollo de la población. 

En cuanto a su carácter agremiado, cumplen con todas las obligaciones, según sus 

estatutos, la misma que es cumplido de forma imperativo, además debe cumplir con 

ciertos usos y costumbres. 

Por el número de agremiados que acoge este sector, tiene amplia participación en las 

diferentes asambleas, y su influencia en la toma de decisiones es significativo, de ese 

modo su participación no pasa desapercibido.  

Por tanto este sector también muestra su interés de participar en la elaboración de la 

COM, ya que se tomara en cuenta puntos muy importantes sobre el desarrollo del 

municipio. 

4.8.4. Asociación de transporte lacustre  

De esta asociación su particularidad es que se dedican al transporte lacustre, en el rio 

desaguadero, donde su actividad es el comercio regular y según algunas fuentes que 

afirman que también hay personas del sector que se dedican al comercio irregular, a lo 

que muchos lo denominan como el contrabando hormiga. 

Por la actividad y por el número de afiliados, su presencia no es determinante en la toma 

de decisiones en el municipio, pero por su carácter de ser habitante del lugar, debe ser 

considerado para la constitución de la Carta Orgánica. 
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A pesar de su población, según el diagnóstico se muestra un interés particular por la 

elaboración de la carta orgánica por esa razón su participación puede ser importante, eso 

es lo que considera esta asociación. Además ven al estatuto orgánico como una instancia 

y oportunidad de desarrollo como municipio y en consecuencia una mejora de su 

asociación a la cual representa. 

4.8.5. Asociación de triciclos y moto taxistas 

Esta asociación es un grupo minoritario a comparación de otros sectores, su trabajo 

consiste en el servicio de traslado a los turistas como también a los comerciantes, 

haciendo tramos cortos, dentro de la población, su rol en la actividad comercial es 

importante, ya que ellos permiten el movimiento de las mercaderías, ya sea dentro de 

Desaguadero lado boliviano como como también el lado peruano. 

Su actividad de este gremio ayuda al desarrollo de la población, por tal razón su 

participación en la constitución de la carta orgánica del municipio es importante, ya que 

ellos son un organismo social vivo y activo. 

Por tanto este sector aunque relativamente se considera como un grupo marginado, su 

participación es significativa, que también están estrechamente relacionados con el 

comercio, en cuanto haya comercio su actividad tiene razón de ser. Desde su grupo 

social manifiestan su interés de participar activamente en la constitución de la carta 

orgánica, incluso manifestaron que se nombrarán representante, con formación y 

conocimiento de las leyes. 

4.9. Conclusiones y análisis del diagnóstico comunicacional 

De todas estas manifestaciones de las organizaciones sociales se puede afirmar el 

siguiente: 

Los sectores y organizaciones sociales muestran interés en participar en la carta 

orgánica, puesto que tienen la esperanza de buscar mejores días para sus grupos sociales 

como también para la población en general. 
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Algunos representantes no tienen conocimientos de la construcción de la carta orgánica 

pero les interesa saber, con ello muestran cierto interés de participar. 

Algunos sectores sociales, la constitución de la carta orgánica, lo ven como una 

oportunidad de desarrollo para su municipio. 

Pero también hay otros que miran con pesimismo, que solo será un mero formalismo, 

para cumplir la ley de las autonomías, o posiblemente se pueda fiscalizar sus 

mercaderías o sus negocios, en ese sentido hay cierta desconfianza. 

4.9.1. Causas  

Los principales obstáculos que se presenta cuando se trata de trabajar algo, son la 

divergencia y la diferencia de tendencias, pensamientos y posiciones políticos e 

ideológicos, entre los grupos sociales, como también entre las autoridades originarios 

como son los “mallkus”, estas posiciones hace que sea muy dificultosa, cuando se trata 

de coordinar alguna actividades entre todos los grupos. 

Otro de los aspectos es que la constitución de la carta orgánica no es prioridad de los 

sectores sociales del municipio, eso es un aspecto que no tiene mucha relevancia, por 

ello consideran como un aspecto secundario. 

El municipio no cuenta con recursos económicos, destinado explícitamente para el 

desarrollo de la COM, por ello las autoridades municipales, no apresuran la constitución 

de esta carta. 

Otro de los aspectos que muestran falencias son los medios de comunicación que 

permitan socializar, comunicar a la comunidad, sobre la fase preparatoria, que consiste 

en informar a toda la comunidad, es decir concientizar sobre las bondades que será para 

el municipio. Ante la falta de información se crea un ambiente de indiferencia en las 

comunidades campesinas. 

Y eso genera la poca participación de la ciudadanía en el manejo del municipio, en 

cuanto corresponde a la captación de recursos y la ejecución de la misma. 
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Las autoridades “mallkus” de las comunidades, no tienen una participación directa en el 

manejo del municipio, por esa razón muchas comunidades se quedan sin obras que sean 

significativos para su comunidad. 

En las asambleas de los “mallkus” se advierte poca participación democrática y sobre 

todo dialogada, más bien se muestra una posición verticalista y autoritaria. 

Hay muy poco recurso que se invierte en las comunidades por parte del municipio, 

prácticamente sus POAs no alcanzan, para cubrir las necesidades de dichas 

comunidades. 

Sus tradiciones y culturas se van desapareciendo poco a poco, puesto que no hay 

políticas que puedan conservar la misma. 

4.9.2. Efectos 

Entre los principales efectos podemos considerar lo siguiente: 

El municipio aún no cuenta con la carta orgánica, pese a que algunos municipios en el 

país ya lo han elaborado y tal proceso salió exitosamente, pero también existen 

municipios que han fracaso en el referéndum para su aprobación, estas dos realidades 

sirven como puntos de referencia, para no cometer errores e imitar las buenas 

experiencias. 

Las diferencias y las divisiones internas entre autoridades originarias “mallkus”, dificulta 

el proceso de elaboración de la carta, así como algún consenso de las asambleas que se 

llevan en las comunidades, del mismo modo eso tiene sus efectos negativos en el 

municipio. 

Como surgen muchas diferencias a nivel de comunidades y de la misma manera a nivel 

municipal, por esa razón no hay un buen clima para realizar la carta orgánica. 

Por otro lado la deficiencia en la administración y distribución de recursos del municipio 

en cuanto a su manejo de POA, no están de acuerdo las comunidades, así mismo esa 

distribución no responde a las necesidades que se requieren. 
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La participación activa democrática de la ciudadanía hace que el municipio mejore sus 

políticas. 

La formación e información de los “mallkus” de las diferentes comunidades, mejora su 

participación en las decisiones políticas del municipio. 

Las asambleas comunales se advierte mayor participación de los comunarios, donde 

manifiestan de manera libre sus criterios y posiciones políticas, en ese sentido hay 

democracia ejercida en el pueblo, pero no tiene influencia más allá de los límites de la 

comunidad. 

Con la elaboración de la COM, se avizora una mejor distribución de recursos en las 

comunidades, por ende se cubrirán algunas necesidades. 

Se generan las políticas de conservar usos y costumbres de las comunidades aimaras, de 

tal modo que son reconocidas legalmente en el municipio. 

4.9.3. Actores más adecuados 

Siendo que la gran mayoría de habitantes en el municipio de Desaguadero están 

conformados por las comunidades originarias, y estas están representados por las 

autoridades conocidos como los “mallkus”, que fungen como autoridades originarios, 

por esta razón se debe trabajar con ellos la elaboración de la carta orgánica. 

La participación de los “mallkus” es indispensable y obligada en la construcción de la 

Carta Orgánica, ya que por medio de ellos participaran las diferentes comunidades, por 

medio de las asambleas y reuniones que realizan en sus comunidades, y a su vez 

recogerán las inquietudes. 

Además según la constitución política del estado y juntamente con la ley 031, el concejo 

municipal tiene la potestad de promover la elaboración de la carta orgánica, su 

desarrollo y su implementación. 

Sin dejar de lado que el alcalde municipal es el representante máximo, que tiene como 

tarea y a la vez un deber de ejecutar su elaboración de la COM. 
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Otro de los actores significativos son las organizaciones sociales, que están legalmente 

constituidos, y son una sociedad viva en su participación, que están involucrados en las 

diferentes actividades comerciales. 

Por tanto todos estos actores que están relacionados con el municipio de Desaguadero 

coadyuvaran en la construcción de la COM. 

4.9.4. Interacción para mejorar el conocimiento de la Carta Orgánica 

Son importantes las instancias gubernamentales, de manera particular el de Autonomías, 

generen políticas, que ayuden a la elaboración de las COMs. De los diferentes 

municipios, donde el Alcalde y los concejales tomen los mejores oficios para su 

realización. 

En este proceso se desarrollan las categorías que deben articular para la elaboración de 

la COM son: 

Algunas directrices que coadyuvan para el desarrollo es el dialogo abierto democrático y 

participativo, entre las autoridades “mallkus” del municipio, ante las adversidades que se 

presentan en los grupos sociales. 

El alcalde y los concejales, son los llamados en primera línea para la elaboración de la 

COM desde la convocatoria hasta su implementación. 

Las organizaciones sociales también deben ser parte desde el inicio, ya que ellos son los 

protagonistas, en todo el desarrollo, por ello su participación es algo esencial, quienes 

deben tener la obligación de conocer y actuar en la concreción de la COM. 

Las instancias que son por excelencia espacios de socialización, información y 

formación son las asambleas generales que se llevan en las comunidades, como también 

en los diferentes gremios. De la misma manera las reuniones sectoriales, son instancias 

que se dan a conocer el proceso de elaboración como también para recoger las posturas 

de las bases. 
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Un rol fundamental que tienen en todo este proceso es la radio, por medio de programas 

preparados, ayuda en el proceso de constitución de la COM. 

4.9.5. Estrategia predominante de intervención 

Se implementa que la estrategia más adecuada para lograr que todo el proceso de IAP 

fortaleza el dialogo democrático tenga efectos positivos en las autoridades originarias 

como son los “mallkus”, así pueda aumentar la información para la elaboración de la 

COM. Así mismo se pueda socializar en todo el proceso. 

Finalmente que la población como son las comunidades bases puedan incrementar la 

conciencia, de que el desarrollo de la es producto de la participación, también de las 

bases y no solamente una tarea solamente de las autoridades de turno. Esta amplificación 

de la información, hace que la constitución de la COM tenga mayor participación 

posible. 

4.9.6. Medios y canales  

Los talleres realizados ayudaran a profundizar, temáticas concernientes a la constitución 

de la COM, y a la vez que las autoridades “mallkus” puedan entender y comprender 

mejor, el rol fundamental que llevaran adelante. 

Las reuniones sectoriales que se llevan a cabo son espacios de socialización que permite 

la información y el conocimiento del proceso que se lleva a cabo con toda la comunidad.  

Las reuniones periódicas que se llevan en las distintas comunidades, son espacios de 

conocimiento, y a la vez de recoger opiniones para que se puedan compartir en las 

comisiones. 

Como el jingle radial es algo esencia ya que debe imprimirse en la memoria de la 

población que escucha, por su carácter que es claro, corto y de fácil de identificar, en ese 

sentido es una instancia de socialización. Por ello la difusión por el programa “Macha´q 

Sartawi”, en todo el proceso de elaboración de la COM. 
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Hay una conciencia de la mayoría de los habitantes saben del proceso de elaboración de 

la Carta Orgánica, ello hace que puedan aportar sus necesidades particulares desde sus 

comunidades. 

Se rescata el hecho que muchos muestran su inquietud de participar en la elaboración de 

la Carta Orgánica, representando a su comunidad o como también a su organización 

social 

También un número significativo de los habitantes del municipio se han informado que 

la elaboración de la Carta Orgánica es tarea de todos y no así como una tarea 

simplemente de las autoridades de turno, sino que todos pueden aportar con algún 

criterio por medio de sus autoridades que están representando activamente. 

También se rescata que las personas tienen conciencia del ejercicio de la democracia y 

de la autonomía del municipio, conocer esos conceptos y practicar las mismas ayuda a la 

elaboración de la Carta Orgánica, puesto que son criterios fundamentales para la 

constitución del dicho documento. 

La concepción de la necesidad de la distribución equitativa de los recursos del municipio 

es algo realmente que ha calado y se identifican que con ello van a poder mejorar y 

desarrollar sus comunidades como también sus organizaciones, en ese sentido se 

deposita mucha esperanza de ver a su municipio desarrollado, y no que sea postergado. 

En toda esta elaboración  de la Carta Orgánica, se conoce el rol fundamental de la 

comunicación y socialización del proceso de la construcción del documento, puesto que 

las comunidades su medio de información es la radio, y de las organizaciones sociales de 

la misma manera porque muchos de ellos se dedican a las actividades de comercio, por 

esa razón no dedican tiempo a la televisión, en cambio la radio es más accesible, puesto 

que les permite realizar sus actividades y la vez pueden escuchar la radio. 

Por ello la radio es algo fundamental en la información masiva a los pobladores como 

también a los comunarios. 
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CAPÍTULO V 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

5.1. Descripción del proyecto 

El presente proyecto de investigación coadyuva y facilita para generar diálogo abierto, 

democrático y participativo entre las autoridades “malkus” originarios del municipio de 

Desaguadero a la hora de elaborar el proyecto la Carta Orgánica. Ya que en la región, las 

autoridades originarias es la mayor fuerza política influyente del municipio al 

representar a la mayoría de la población. Esto no significa que no se debe tomar en 

cuenta a las autoridades del Gobierno Municipal; mas al contrario es importante la 

aprobación del Órgano Legislativo Municipal para dar inicio la construcción de la COM, 

como también la participación activa de los principales actores de las organizaciones 

sociales de Desaguadero.  

Como fruto del diagnóstico que se realizó, se identificó que hay dificultades de carácter 

comunicacional entre autoridades originarias y comunarios, entre las organizaciones 

sociales, entre las autoridades del gobierno municipales. Están suscitadas por las 

diferencias, ideológicas, culturales, políticas, económicas y religiosas. Son obstáculos 

que se intentan superar para que haya una comunicación fluida entre todos los actores 

del municipio. Sin embargo, aunque en las comunidades los “mallkus” tienen la práctica 

del diálogo, consenso y democracia, pero eso no siempre refleja para la toma de 

decisiones cuando se trata a nivel del municipio. 

Por tanto, estas dificultades y fortalezas son superadas con la implementación de IAP, 

como un instrumento, permite el diálogo abierto y democrático participativo en el 

proceso de la elaboración del proyecto de la Carta Orgánica del municipio. De este 

modo las barreras son superadas con la práctica del dialogo democrático. 
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La aplicación de IAP en sus distintas fases permite a que los “mallkus” de Desaguadero 

tengan mecanismos que genere diálogo entre todos, para que la constitución de la Carta 

Orgánica refleje el punto de encuentro y pacto de unidad del municipio. 

5.2. Implementación de la Investigación Acción Participativa 

La estrategia metodológica de IAP se aplicó en el proceso de la construcción de la Carta 

Orgánica municipal, de manera particular en el rol protagónico los “mallkus” de las 

comunidades que pertenecen al municipio. Estableció la aprobación de 2/3 del Órgano 

Legislativo (Concejo Municipal) y compromiso del Órgano Ejecutivo (Alcalde) para la 

elaboración del dicho documento normativo. También suscitó el interés y la 

participación activa de las diferentes organizaciones sociales de Desaguadero 

5.3. Objetivos del proyecto 

5.3.1. Objetivo general del proyecto 

Fortalecer el diálogo democrático participativo en las autoridades, (“mallkus”) 

originarios utilizando la estrategia comunicacional IAP, para la elaboración del proyecto 

de la Carta Orgánica del Gobierno Autónomo Municipal de Desaguadero, de la Cuarta 

Sección de la provincia Ingavi del Departamento de La Paz. 

5.3.2. Objetivos específicos del proyecto 

 Desarrollar la estrategia comunicacional de la IAP en el proceso de elaboración 

de la Carta Orgánica en el municipio de Desaguadero. 

 Promover el diálogo abierto, democrático y participativo en las autoridades, 

(“mallkus”) originarios en el proceso de la elaboración de la Carta Orgánica en el 

municipio de Desaguadero. 

 Crear compromisos y responsabilidades en el Concejo Municipal de 

Desaguadero, para elaborar el proyecto de la Carta Orgánica de su municipio. 

 Coadyuvar la participación de las organizaciones sociales del municipio de 

Desaguadero en el proceso de la construcción del proyecto de la Carta Orgánica 

municipal. 



203 

 

5.4. Metas 

Por medio de las metas propuestas se quiere lograr: 

 Que en el primer año, un 70% de las autoridades  (“malkus”) originarios del 

municipio de Desaguadero, Concejo Municipal y los principales actores sociales 

de la Cuarta Sección de la provincia Ingavi del departamento de La Paz 

socialicen y aumenten el conocimiento sobre la importancia de la elaboración del 

proyecto de la Carta Orgánica municipal. 

 Que en el segundo año, un 85% de las autoridades (“malkus”) originarios del 

municipio de Desaguadero, organizaciones sociales y con la aprobación de 2/3 

del Órgano Legislativo (Concejo Municipal), también del Órgano Ejecutivo 

(Alcalde) del Municipio Autónomo de Desaguadero, asuman la responsabilidad 

los preparativos, en los talleres participativos, conformación de la Asamblea 

Orgánica Municipal, conformación de la Comisión de redacción, participación de 

las Plenarias y otros eventos con el fin de construir el proyecto de Carta Orgánica 

municipal 

 Que en el tercer año, un 95% de las autoridades (“malkus”) originarios del 

municipio de Desaguadero, organizaciones sociales, autoridades del gobierno 

municipal elaboren comprometidos el proyecto de la Carta Orgánica municipal. 

5.5. Estrategias o líneas de intervención 

En el diagnóstico comunicacional se evidenció la necesidad de informar y socializar 

sobre el proceso de la elaboración del proyecto de la Carta Orgánica municipal en el 

municipio de Desaguadero. Por esta razón es necesario trabajar primero en la 

socialización e información con las bases legales de la Constitución Política del Estado y 

con la Ley 031, Ley Marco de Autonomías y descentralización “Andrés Ibáñez”.  

Para lograr a plasmar sobre esta intención se acudió a la aplicación de la estrategia 

comunicacional: Investigación Acción Participativa (IAP). Esta estrategia ayudará a 

disminuir las diferencias de pensamientos político e ideológicos entre las autoridades 

(“mallkus”) originarios del municipio de Desaguadero y coadyuvará a fortalecer el 
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diálogo abierto democrático participativo para elaborar la Carta Orgánica municipal que 

está postergado en el municipio de Desaguadero. También suscitó el interés y la 

aprobación del Concejo Municipal, Alcalde Municipal y las organizaciones sociales del 

dicho municipio 

5.5.1. Resultados esperados del proyecto 

Los resultados esperados que se quieren lograr la efectividad del presente proyecto a 

base de la estrategia comunicacional IAP son: 

 Las autoridades (“malkus”) originarios del municipio de Desaguadero, de la 

Cuarta Sección de la provincia Ingavi del departamento de La Paz sean 

fortalecidos en el dialogo abierto, democrático y participativo para la 

construcción del proyecto de la Carta Orgánica de su municipio. 

 El Concejo Municipal de Desaguadero, a la cabeza de su Presidente del Concejo, 

asuman con responsabilidad y compromiso la elaboración de la Carta Orgánica 

de su municipio. 

 Los principales actores de las organizaciones sociales del municipio de 

Desaguadero coadyuven con su participación activamente en el proceso de la 

elaboración del proyecto de la Carta Orgánica municipal. 

 Exista un medio de comunicación social que informe sobre el proceso de la 

elaboración del proyecto de la Carta Orgánica municipal en Desaguadero. 

5.6. Definición de públicos 

5.6.1. Públicos primarios 

5.6.1.1. Autoridades (“malkus”) originarios del municipio de Desaguadero 

En el presente proyecto se toma como público protagonistas a las autoridades (“malkus”) 

originarios del municipio de Desaguadero, de la Cuarta Sección de la provincia Ingavi 

del departamento de La Paz que representan a los once comunidades. Además, según el 

diagnóstico y las estadísticas son la mayoría de sus pobladores en las comunidades. Los 
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“mallkus” son los portavoces principales, por medio de los cuales se puede llegar a las 

bases orgánicamente. Por tanto con ellos debe tener una formación adecuada en el 

dialogo abierto democrático y participativo, a través de los talleres, y el uso de la radio 

como un medio de difusión masiva importante que predomina en la región. 

La organización política originaria a nivel Central agraria “Marka” Desaguadero posee 

como autoridad máxima al “Jilir Mallku” Cantonal y su “Qellka mallku” Cantonal y los 

dos Sub Centrales Zona: “A” y “B”. Amalgamada conjuntamente con la Organización 

de Mujeres Campesinas “Bartolina Sisa” (Ver anexo Nº 16 y 17).  

La estructura jerárquica de la organización originaria en el ámbito comunal es guiada 

por el “Jilir Mallku” de la comunidad, es colaborado por diversas carteras. 

Los “jiliris mallkus” originarios de cada comunidad del municipio de Desaguadero están 

seguidos por ocho cargos llamados: “qamanis”, que todos ellos colaboran a servicio de 

la comunidad. Por tanto, cada comunidad está encabezada por doce (12) parejas de 

“mallkus”.  

Como población focal del presente proyecto, suman una cantidad de doscientos setenta y 

nueve (279) (“mallkus”) originarios del municipio de Desaguadero. Los directos 

beneficiarios serán las mismas autoridades (“mallkus”) originarios; y los beneficiarios 

indirectos serán los 6.987 habitantes (entre varones y mujeres) del municipio autónomo 

de Desaguadero. Con este grupo de autoridades (“mallkus”) originarios se plasmará el 

presente proyecto de fortalecimiento del diálogo abierto y democrático y participativo 

para elaborar la Carta Orgánica del municipio autónomo de Desaguadero. 

Además, el presente proyecto pretende fortalecer el diálogo abierto democrático a 279 

autoridades originarias (“mallkus”) del municipio autónomo de Desaguadero (Ver anexo 

Nº16,17, 18 y 19) y con esto beneficiar a los 6.987 habitantes para la elaboración de la 

Carta Orgánica. 

La organización política estructural y tradicional de los (“mallkus”) originarios de 

Desaguadero, ya que como autoridades tienen la mayor responsabilidad de recibir la 
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orientación para dar a conocer con objetividad sobre el dicho documento a sus 

comunarios de base. Por eso para plasmar el presente proyecto es menester conocer de 

cerca la jerarquía política estructural (Ver Anexo Nº 17). 

La razón por la que se eligió el presente proyecto, es porque el Gobierno Municipal 

Autónomo de Desaguadero está a punto de incumplir la Ley Marco de Autonomias y 

Descentralización (LMAD), promulgada por el Estado Plurinacional de Bolivia. Por eso 

justamente el proyecto promoverá un diálogo abierto democrático y participativo con 

todas las autoridades (“mallkus”) originarios para elaborar la Carta Orgánica del 

municipio de Desaguadero. El dicho documento, permitirá abrir las puertas a la mejor 

administración y distribución de sus recursos, como también ayudará a profundizar la 

autonomía; al mismo tiempo, apostará por un municipio unido, pujante y orgánico. Esta 

es la razón fundamental que se pone los ojos a este municipio para lograr la elaboración 

de la Carta Orgánica. Se utilizará medios, técnicas y estrategias de intervención para 

consolidar el objetivo trazado. 

El ejercicio de la autoridad de “mallku”
54

 en las comunidades originarias aymaras están 

institucionalizadas en su modo de ejercer de manera pragmática, en su Estatuto Orgánico 

y Reglamento Interno de SIMACO
55

 en el Artículo 10 “se sustenta bajo los principios 

nucleares de vivencia comunitaria, igualdad social, justicia comunitaria, respeto al 

prójimo, a la “pachamama”, al espacio cósmico y principio ideológico revolucionario 

del Plurinacional de Bolivia. La organización reconoce los principios establecidos en la 

Constitución Político de Bolivia, Ley Marco de Autonomias y Descentralización Andrés 

Ibañez”  

                                                             
54 La Palabra “Malku” se refiere a la pareja de autoridades originarias. Según sus usos y costumbre el 

cargo de autoridad originaria asume la pareja de matrimonio para cumplir con los derechos y deberes de la 

comunidad. 
55 La sigla significa: Suyu Ingavi de Makas, Ayllus y Comunidades Originarias (SIMACO) “Provincia 

Ingavi” es un pueblo milenario originario Aymara, parte del gran Qullasuyu-Tawantinsuyu, creada el 18 

de noviembre de 1842 y consolidada mediante Ley, el 16 de diciembre de 1909 bajo la presidencia de 

Eliodoro Villazón con 5410km2 de tierra y territorio con su Capital Viacha, está conformado por Markas, 

Ayllus y Comunidades Originarias. Desaguadero forma parte de esta organización territorial y el sistema 

orgánica política del cargo originario. 
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Estas autoridades que tienen sus raíces en los principios ancestrales velan por una 

convivencia del hombre con la naturaleza, de ahí que todo comportamiento de los que 

están ejerciendo el cargo lo hacen con un alto carga ético moral, lo que está centrada en 

el vivir bien. 

Las autoridades “mallkus” son instituidos en asambleas, sin embargo previamente ya 

saben a quienes les toca según el turno, sin embargo este cargo responde a la democracia 

comunitaria donde las personas tienen todos los derechos y deberes por compartir el 

mismo territorio. En estas comunidades la democracia se ejerce en la igualdad de 

oportunidades, donde los hombres y mujeres en equivalencia en la representación, 

participación, decisión en los espacios de desarrollo integral de la sociedad, de tal modo 

se generen equilibrio y la integración. Otro de los aspectos es la concepción de la 

equidad que consiste en asumir y practicar valorando a cada persona en su 

particularidad, en un espacio donde todos los seres humanos merecemos respeto e 

igualdad. 

Esta concepción de autoridad en la comunidad reconoce el pluralismo como 

complementariedad y apertura a las demás culturas. A su vez la cultura aymara debe 

respetar y ser respetada por las diversas culturas que se van conviviendo. 

La rotación de cargo o “muyus”, es practicada en las diferentes comunidades del 

Municipio de Desaguadero, la misma que se desarrolla respetando la norma interna de la 

organización, resaltando sobre todo la participación y el control social de los 

comunarios, en todos los aspectos que concierne el ejercicio del cargo. 

En el Artículo 13 del SIMACO refleja: “Son nuestros thaki sarawis, muyus y uñtawis 

ancestrales con la lógica de la Suyu ingavi, los cuales son leyes consuetudinarias. El 

convenio 169/89 de la OIT (Organización Internacional de Trabajo convivencia en paz y 

armonía con naciones originarias, indígenas y campesinas, tanto con la naturaleza, 

biodiversidad multi existencial; se enmarcan en las costumbres ancestrales que durante 

mucho tiempo de han practicado en las diferentes regiones” a su vez se muestra la libre 
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determinación de acuerdo a las normas y procedimientos propios, en los aspectos 

políticos, económicos, sociales, culturales. 

En cuanto a los deberes que casi comulgan de SIMACO en el artículo 15 se tiene: se 

elimina la discriminación y el racismo de las comunidades, la educación impartida por el 

Estado sea una formación integral y productiva de acuerdo a las necesidades de las 

comunidades campesina. También las autoridades en ejercicio sean reconocidos como 

los “mallkus” y tengan una representación legitima ante las autoridades del gobierno. 

Como la normativa de las comunidades están inmersas  en el Estatuto Orgánico y 

Reglamento Interno de SIMACO, de ahí que se deriven algunas obligaciones en el 

Artículo 16: donde se debe cumplir y hacer cumplir las normas internas de las 

comunidades, a su vez respetar como también hacer respetar la jerarquía de las 

autoridades originarias, se debe cumplir con la función social y económica de acuerdo a 

normas de cada “Marka” comunidad originaria, también deben custodiar los documentos 

libros de actas y sellos 

En el artículo 26 se considera que la dualidad de funciones no está aceptado de ninguna 

naturaleza, de ser así deben pedir a sus instituciones declararse en comisión, de este 

modo deben cumplir el servicio social. 

En estas comunidades prima el respeto a las autoridades originarias como los “mallkus” 

ya que son autoridades del espacio territorial, por ello las normas se deben cumplir de 

manera orgánica, y si hubiera alguna falta hacen conocer a la asamblea general. 

El abandono justificado del “Mallku”, “Mallku Tayka” o “Qama Amawt`a”, será 

reemplazado por otro ex “mallku” de la misma “Marka”, hasta el fin de la gestión, en 

respeto a la terna más votada sucesivamente del Congreso del “Suyu”. El abandono 

injustificado será sancionado de acuerdo al Estatuto Orgánico, el infractor no deberá 

recibir el aval de su comunidad originaria, del ayllu ni de su “Marka”, para optar otros 

cargos públicos remunerados. 
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La autoridad originaria hombre- mujer (Mallku: Chacha - Warmi), desde el momento de 

asumir y ejercer el cargo, debe estar al servicio de la comunidad o de la organización, 

construyendo, fortaleciendo la vida orgánica y asumiendo las siguientes características: 

puntualidad, buen carácter, ser democrático, respetuoso, ser tolerante, ser fuerte y 

segura, solidario, saber escuchar, ser propositivo y proactivo. Las autoridades originarias 

debe tener el conocimiento y manejo de los instrumentos de gestión orgánica como ser: 

Convocatoria, Resoluciones, instructivos, Voto Resolutivo, Libro de Actas, Registro de 

Actas, Memorando, Estatuto Orgánico, Reglamento interno, Credenciales, sello, pie de 

firma e indumentaria originaria- poder de mando. 

Las autoridades originarias no deben ser autoritarias, ni individualistas, deberán cumplir 

sus funciones de manera colegiada y según cargos que desempeñan cumplirán con sus 

tareas específicas para con su pueblo; las autoridades de inmediato inferior con faltas 

leves y graves no podrán suplir al cargo inmediato superior, tampoco tener voz ni voto 

en los “tantachawis”. Las funciones y atribuciones de autoridades. Por tanto, el ejercicio 

de la autoridad “Mallku” conlleva cierta responsabilidad dentro y fuera de la comunidad. 

5.6.1.2. Autoridades del Gobierno Municipal de Desaguadero 

Si bien hay una formación más estructurada con las autoridades “mallkus” originarios, 

se convierten en un medio y no son un fin en sí mismo, en este sentido la elaboración de 

la Carta Orgánica requiere la participación de todos los actores de los pobladores que 

componen el municipio de Desaguadero, principalmente el apoyo contundente y 

totalitario de las autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de Desaguadero. 

El Alcalde de Desaguadero y los Concejales como principal autoridad del municipio 

forman parte del público primario ya que es importante la decisión de apoyar en la 

construcción de la Carta Orgánica municipal. De acuerdo con la Constitución Política 

del Estado y Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, el Gobierno Municipal es 

la instancia representativa de la voluntad ciudadana que ejerce con autonomía de gestión 

la función normativa, fiscalizadora, ejecutiva, administrativa y técnica en el municipio, 

forma parte del Estado y tiene los siguientes fines: promover y dinamizar el desarrollo 
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humano sostenible, de manera equitativo y participativo del Municipio, a su vez crea 

condiciones para asegurar el bienestar social y material de los habitantes del Municipio.  

Según la Constitución Política del Estado (Art. 286), Las autoridades del Gobierno 

Autónomo Municipal tiene un mandato de cinco años estando conformado por un 

Concejo Municipal que es el órgano representativo, deliberante, normativo y fiscalizador 

de la gestión municipal, y un Alcalde Municipal que es la máxima autoridad ejecutiva; el 

Concejo Municipal organiza su propio Directorio conformado por un Presidente, 

Vicepresidente y un Secretario, además de comisiones de trabajo. Desde las autoridades 

del municipio se promueve la participación ciudadana defendiendo en el ámbito de su 

competencia, el servicio y práctica de los derechos fundamentales de todas las personas 

en el municipio. 

Los concejales como autoridades del municipio, también es muy importante su decisión 

y el apoyo en la elaboración de la Carta Orgánica. En la Ley 031, Marco de Autonomías 

y Descentralización “Andrés Ibáñez”, en el Artículo 61, en su apartado 3º, confirma la 

potestad de su elaboración corresponde al: “concejo municipal el que sin necesidad de 

referendo por la autonomía, seguirá el procedimiento establecido por ley. Por tanto el 

Presidente del Concejo y los cuatro concejales del dicho municipio, tienen toda la 

potestad y el deber de articular la elaboración de la Carta Orgánica de su municipio en 

consenso con todo los habitantes (Ver anexo Nº 20). Pero sin en el apoyo y el consenso 

con la base del patrón municipal de Desaguadero, que se divide en sus 11 comunidades 

originarias, mas con el centro poblado, no se puede consolidar la elaboración del  

proyecto de la Carta Orgánica. En la siguiente tabla, se ilustra para su mejor 

entendimiento la distribución poblacional del municipio de Desaguadero (Ver tabla Nº 

52): 
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Tabla Nº 52: Comunidades originarias del municipio de Desaguadero 

Nº COMUNIDAD 

 1 AZAFRANAL 

 2 KEALLUMA 

 

3 

SAN PEDRO DE 

DESAGUADERO 

 4 TITIJONI 

 5 VITUNCANI 

 6 SAN PEDRO DE OKORANI 

 7 CHUATA 

 8 TAIPI CHIVIRAYA 

 9 SAN JUAN DE HUANCOLLO 

 10 YANARI 

 11 JAYUMA ZAPANA 

 
Fuente: elaboración propia 

5.6.1.3. Públicos secundarios 

En esta parte hay que destacar la participación de los habitantes del centro poblado de 

Desaguadero distribuido en diferentes organizaciones sociales productivo: 

 Junta de Vecinos 

 Sindicato de Transporte 9 de Noviembre 

 Sindicato de Transporte Mixto 8 de Diciembre 

 Cooperativa de Transportes Mixto Nacional e Internacional Unión Ingavi 

 Sindicato de Transporte Pesado Ingavi 

 Sindicato de Camioneros 

 Sindicato de taxis y trufis 6 de agosto y primero de Mayo 

 Asociación de productores de papa 

 Asociación de Productores de Leche 

 Asociación de Botes Playa Azul 
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 Asociación de Botes Ingavi 

 Asociación de Tricicleros 1º de Mayo 

 Federación Provincial de Comerciantes Minoristas de Desaguadero 

 Asociación de Comerciantes menoristas 16 de Julio 

 Asociación de Comerciantes Mayoristas Virgen de Urqupiña 

 De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV 2012, la 

población del Municipio de Desaguadero es de 6.987 habitantes. 

5.6.1.4. Públicos terciarios 

Dentro del grupo terciario, está la radio emisora Boliviana Digital 106.7 FM, de la 

localidad de Desaguadero, que coadyuvará en la información del proceso de la 

elaboración del dicho documento. También aquí se puede añadir el grupo de jóvenes 

voluntarios de la Parroquia San Pedro de Desaguadero que colaborarán en la 

distribución de afiches, volantes, talleres y reuniones, en promover el diálogo abierto 

democrático para socializar la pronta elaboración de la COM (Ver anexo Nº 21). 

5.7. Localización y cobertura física 

El presente trabajo de intervención se desarrollará en el municipio de Desaguadero - 

Bolivia, de la Cuarta Sección (circunscripción Nº 22), de la provincia Ingavi del 

Departamento de La Paz. 

Este municipio está ubicado en la frontera Perú – Bolivia, a 112 km. de la ciudad de La 

Paz, recorriendo la trayectoria de la Red Fundamental (Desaguadero-Río Seco). Además 

es parte del corredor internacional peruano - Boliviano. Se encuentra a orillas del lago 

Titicaca a más 3,810 msnm. El municipio autónomo de Desaguadero, según el INE, con 

el censo realizado en el año 2012, cuenta con 6.987 habitantes. Tiene una extensión 

territorial de 131.59 km2 de superficie (IGM, 1999), el mismo que representa el 3.2% de 

superficie de la provincia Ingavi (Ver anexo Nº 11). 
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5.8. Fases de intervención de la propuesta IAP 

Enfoque de la intervención 

En el presente “Proyecto para el fortalecimiento del diálogo abierto, democrático y 

participativo entre las autoridades (“mallkus”)  originarios, para la elaboración de la 

Carta Orgánica del Municipio Autónomo de Desaguadero – Cuarta Sección de la 

provincia Ingavi del departamento de La Paz”, se tomó el enfoque de la intervención a 

la Investigación Acción Participativa (IAP), que es una metodología de investigación, 

aplicada a estudios sobre realidades humanas y se refiere a una orientación teórica en 

torno a cómo investigar y poner en práctica la resolución de problemas.  La misma que 

supone tres pasos fases (Ver tabla Nº 53):  

Tabla Nº 53: Definición de las fases de la IAP 

IAP FASE DESCRIPCIÓN 

IN
V

E
S

T
IG

A
C

IÓ
N

  
 A

C
C

IÓ
N

  
 P

A
R

T
IC

IP
A

T
IV

A
 

P
R

IM
E

R
A

 F
A

S
E

 

 Estudia, analiza y reflexiona el contexto a través de la aplicación del 

diagnóstico, los problemas latentes de una realidad concreta. 

Cuestiona los hechos conflictivos para luego asumir y compartir la 

profundidad de las dificultades con la comunidad. Comparte y 

socializa los problemas existentes en la comunidad 

 

S
E

G
U

N
D

A
 F

A
S

E
 

Asume el hecho con responsabilidad como parte del comportamiento 

del problema y al mismo tiempo propicia soluciones a través de 

talleres participativos para disminuir y erradicar el conflicto. 

Sensibiliza y socializa con profundidad los conflictos y muestra el 

camino de la resolución de problemas. Promueve la participación de 

los habitantes del pueblo mediante asambleas, reuniones grupales 

sociales e institucionales. Buscando la inclusión social. 



214 

 

T
E

R
C

E
R

A
 F

A
S

E
 

Promueve el diálogo participativo democrático para consolidar el 

crecimiento de valores humanos, institucionales y de un pueblo. 

Elabora líneas de acción para disminuir el conflicto a través de 

programas y diseños de resolución de problemas adecuados como una 

respuesta urgente a la comunidad necesitada. Busca concientizar a la 

comunidad y lograr una vida llena de armonía. 

 

Fuente: elaboración propia a base de la Investigación Acción Participativa - IAP 

Con estas características se quiere establecer un diálogo democrático participativo que 

permita el proceder de la elaboración de la Carta Orgánica municipal con la participación 

de todos los actores, principalmente con las autoridades originarias “malkus” del 

municipio de Desaguadero que es un ente influyente en la política gubernamental del 

dicho municipio. 

La estrategia comunicacional IAP es una metodología de investigación participativa, 

transformadora y comprometida con la praxis popular, permite (Ver tabla Nº 54): 

Tabla Nº 54: Descripción de la estrategia comunicacional IAP 

 

ESTRATEGIA 

COMUNICACIONAL - IAP DESCRIPCIÓN 

INVESTIGACIÓN 

 

 

Tiene por finalidad de realizar el estudio con 

profundidad a una realidad concreta, problemas 

de un contexto social, comunal y grupal; con 

rigor científico y objetivo que consiste en un 

procedimiento reflexivo, sistemático, controlado 

y crítico. 

ACCIÓN 

 

 Es la acción que conduce al Cambio Social y 

estructural; esta acción es llamada praxis 

(proceso síntesis entre teoría y práctica), la cual 
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ACCIÓN 

 

 

 

es el resultado de una reflexión - investigación 

continua sobre la realidad abordada no solo para 

conocerla, sino para transformarla; en la medida 

que haya mayor reflexión sobre la realidad, 

mayor calidad y eficacia transformadora se 

tendrá en ella. La investigación y la acción se 

funden creadoramente en la praxis. 

PARTICIPATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

Significa que en el proceso están involucrados 

no sólo los investigadores, sino la comunidad 

destinataria del proyecto, que no son 

considerados como simples objetos de 

investigación sino como sujetos activos que 

contribuyen a conocer y transformar su propia 

realidad. Se trata de que la investigación y la 

ciencia deben estar al servicio de la 

colectividad. La participación no es una 

posibilidad que se da a la comunidad en general, 

sino hacer realidad el derecho de todos a ser 

sujetos de historia, o sea sujetos de los procesos 

específicos que cada grupo va llevando 

adelante.  

Fuente: elaboración propia a base de la Investigación Acción Participativa - IAP 

Como la conceptualización de IAP es una actividad integrada donde intervienen la 

investigación social, el trabajo, el estudio y la acción, por ello este método es algo 

práctico que permite llegar a la acción concreta de las personas.  

La aplicación del enfoque de Investigación, Acción Participativa (IAP) muestra una 

heterogeneidad de procedimientos que se debe tener en cuenta y que merece una reflexión 
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crítica. No existe un único método para desarrollar una Investigación Acción Participativa, 

ya que cada medio, cada realidad tiene características diferentes. 

También se apoyara en el desarrollo de la praxis desde la perspectiva Braun J. R. (1976: 

65), la investigación colectiva como la expresión del trabajo en grupo de todos los actores. 

La crítica de la historia que es fruto de la utilización del saber popular para recabar 

elementos que sean útiles en la solución de problemas, así mismo la valoración y empleo 

de la cultura popular y la vivencia de las personas y finalmente la difusión de nuevos 

conocimientos. 

5.8.1. Descripción de las fases de la IAP 

5.8.1.1. Primera fase: socialización de la COM 

En esta fase se quiere socializar la elaboración de la Carta Orgánica con las 

autoridades originarios “mallkus” del municipio de Desaguadero. Para que puedan entrar 

en una etapa de inducción, se debe tratar en una asamblea general que se lleva cada 

primer sábado del mes, de modo que puedan tener un diálogo abierto democrático y 

participativo para tratar su construcción del dicho documento. Una vez socializado y 

consensuado puedan comprometerse en su constitución del grupo IAP, ya que como 

autoridades originarias tienen la mayor fuerza política para impulsar a las autoridades 

del Gobierno municipal de Desaguadero para su pronta elaboración de la COM. 

El diagnóstico realizado sobre el conocimiento del mencionado documento, determinó la 

realidad que viven los pobladores de Desaguadero, la misma que fue reflejada por medio 

de encuestas, entrevistas. 

A su vez permitió hacer un estudio sobre la realidad de Desaguadero, en cuanto a las 

fortalezas y debilidades, potencialidades y las necesidades que tiene el municipio. De 

modo particular viendo la poca participación que tiene la ciudadanía en cuestiones 

políticas que tienen que ver con el gobierno municipal. Esta fase permite a que se pueda 

detectar problemas que viven las diferentes comunidades, sus necesidades, sabiendo que 
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sus respuestas puedan ser solucionadas con la aplicación de nuevas políticas, que 

permitan el desarrollo de su pueblo, pero se constatará la deficiente desarrollo con las 

políticas que están en vigencia. 

El hecho de recoger información, hace que la realidad vivida y sentida por las 

autoridades “mallkus”, puedan tener unos horizontes de esperanza, para las diferentes 

comunidades a las que representan, en ese sentido hay una confianza de que mejorará su 

realidad. 

El trabajo de campo como una estrategia metodológica que permite ver la realidad 

concreta de las comunidades a la que los “mallkus” representan, además permite a que el 

investigador pueda estar directamente con las comunidades, con los futuros 

protagonistas de la constitución de la Carta Orgánica, en consecuencia la información se 

tiene de las fuentes primarias. 

La conformación del grupo IAP es un salto cualitativo en aras del desarrollo del 

municipio, así permitir los sin voz puedan tener voz, en un espacio democrático y 

participativo. A la vez permite a que estos grupos puedan ser conformados en el 

lineamiento de equidad de género, ya que las autoridades originarias “mallkus” son 

constituidos por “chacha y warmi” (varón y mujer), la dualidad, desde luego su 

participación de las mujeres tiene su espacio en los diferentes grupos y comisiones. 

5.8.1.2. Segunda fase: preparación de la COM 

En esta segunda fase se realizará la preparación de la COM, con la participación de los 

actores que son las autoridades originarias “mallkus” del municipio de Desaguadero, 

para que su participación sea de manera democrática con los grupos primario, 

secundario y terciario, todo con el propósito de lograr la mayor participación de las 

comunidades y los representantes de las organizaciones sociales. 

Los grupos se constituirán conformados por los diferentes actores ya sean los “mallkus”, 

representantes de otras organizaciones, y se destacara la participación de la mujer, ya 
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que en muchas comunidades aymaras su participación es muy limitado, con esta 

conformación de grupos mixtos se da un salto cualitativo. 

El trabajo realizado se entregará el informe para su socialización y como también su 

difusión, para que las diferentes comisiones tengan conocimiento, de la misma manera la 

sociedad puedan acompañar su proceso, ya que en ella no solo está su participación 

social y política sino, está el derecho a ser respetado sus costumbres y tradiciones, así 

mismo valorar sus creencias. 

En esta etapa se dará participación de los especialistas quienes ayudarán a socializar y 

transmitir conocimientos de la elaboración de la COM. Estas se realizarán por medio de 

talleres, que permitirán la información y la formación a los “mallkus” y a todos los 

actores sociales, lo que implicará generar la discusión y seguimiento. 

5.8.1.3. Tercera fase: elaboración de la COM 

En la tercera fase se realizará la elaboración de la COM, la misma que se trabaja con el 

grupo IAP, quienes son parte de las comisiones redactoras que son personajes primarios 

(“mallkus”). 

La participación del Concejo Municipal de Desaguadero es fundamental en su 

constitución, ya que ellos son los llamados por ley a llevar adelante, por eso requieren de 

convocatoria muy amplia, y la participación sea lo más que se pueda, así mismo la 

información a la población será fundamental. 

La asamblea orgánica municipal de la COM de Desaguadero, es la instancia que está 

encargado de llevar adelante, la misma que tendrá una representación a las diferentes 

asociaciones y grupos sociales. Sin dejar de lado la tarea y el rol de la comisión 

redactora de la COM, quienes estarán involucrados directamente de redactar dicha carta 

municipal. 
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Estas comisiones tendrán como fruto el anteproyecto de la COM, una vez terminado, 

ponen a la socialización, con la finalidad de que se pueda enterar la mayor cantidad de 

ciudadanos del municipio. Finalmente la presentación del documento de anteproyecto de 

la COM y su socialización. 

Por tanto el proceso de la elaboración de la Carta Orgánica, también se dará seguimiento 

por medio de la Radio Boliviana Digital 106.7 FM. El nombre del programa radiofónico 

será llamado: “Macha`q Sartawi” (“Nuevo comienzo”) con la Carta Orgánica municipal 

de Desaguadero. La radio es un medio socializador a la comunidad entera, ya que ellos 

como lugareños son también parte de este proceso, así fortalecer el diálogo democrático. 
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Tabla Nº 55: Descripción de las fases 

 

 

Fuente: elaboración propia, año 2019

FASES OBJETIVOS PÚBLICOS 

En esta fase se quiere socializar  la 

COM con lo que se quiere lograr 

estar en una etapa de inducción, de 

este modo se puedan sensibilizar a 

las autoridades “mallkus”  

 

Despertar el interés por medio de jingles 

radiales y en las reuniones sectoriales y 

comunales, para promover la formación e 

información sobre la constitución de la 

COM con las autoridades originarios 

“mallkus” del municipio de Desaguadero. 

Grupo primario (“mallku” de las comunidades de Desaguadero) 

Autoridades del Gobierno Municipal de Desaguadero. 

Representantes de las organizaciones sociales de Desaguadero 

Público en general 

 

 

En esta segunda fase se logrará la 

preparación  de la COM, formando 

grupos de IAP 

 

Desarrollar espacios de preparación de la 

COM, con la participación de los 

especialistas, para que las autoridades 

“mallkus”, tengan la suficiente información 

en la construcción de la Carta Orgánica. 

Grupo primario (mallkus de las comunidades de Desaguadero) 

Autoridades del Gobierno Municipal de Desaguadero. 

Representantes de las organizaciones sociales de Desaguadero 

Público en general 

En la tercera fase se realizará la 

elaboración de la COM, la misma 

que se trabaja con el grupo IAP, 

quienes son parte de las comisiones 

(mallkus). 

Participar en la elaboración de la COM, de 

manera democrática y dialógica, para que 

las autoridades originarias como los 

“mallkus” puedan comprometerse en su 

desarrollo. 

Grupo primario (mallkus de las comunidades de Desaguadero) 

Autoridades del Gobierno Municipal de Desaguadero. 

Representantes de las organizaciones sociales de Desaguadero 

Organizaciones sociales de Desaguadero 
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5.9. Plan de mensajes de la COM 

5.9.1. Tema  y mensaje principal de la COM 

Las siguientes categorías si bien pertenecen a la estrategia comunicación Investigación 

Educación Comunicacional (IEC), en este caso, han contribuido en articular 

orgánicamente en la socialización del presente proyecto. La información y formación es 

importante para la socialización de la elaboración de la COM, con las autoridades 

originarias como los “mallkus” del municipio de Desaguadero, organizaciones sociales y 

como también, con las autoridades del Gobierno Municipal: 

¡Diálogo abierto: Más Participación, Mayor Democracia para elaborar la Carta 

Orgánica municipal! 

5.9.1.1. Socialización de la COM 

Tema:  

Las autoridades originarias de las comunidades como “mallkus”, son autoridades de 

turno que no tienen conocimiento completo del proceso de la elaboración de la Carta 

Orgánica municipal. Para ello se desarrolla los talleres participativos de formación y 

socialización para promover el interés de conocer las fases de la elaboración de la COM, 

para crear compromisos en la elaboración del dicho documento. 

Mensaje: 

“construyamos nuestra Carta Orgánica municipal para decidir nuestro futuro” 

5.9.1.2. Preparación de la COM 

Tema:  

Tener una información adecuada sobre las fases de la elaboración de la COM, y captar 

interés para que las autoridades “mallkus” originarios, Gobierno Municipal y los 
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principales actores de las organizaciones sociales, puedan involucrarse activamente en la 

elaboración la Carta Orgánica. 

La participación en los talleres participativos no es exclusividad de las autoridades 

“mallkus” originarios, sino tiene apertura a todos los habitantes del municipio de 

Desaguadero. 

Mensajes: 

¡Ya es hora de que pongas tu grano de arena para construir una vida mejor en tu 

municipio! 

¡Hacia una participación libre en la constitución de la COM! 

5.9.1.3. Elaboración de la COM 

 

Tema:  

Fortalecer el diálogo abierto, democrático y participativo en la elaboración de la  COM, 

de modo que se brinde la interacción, y el espíritu de participación de las autoridades 

“mallkus” originarios y no solo sean participantes pasivos sino sean activos, que aporten 

a la constitución del dicho normativo y a la vez sean portadores del proceso a sus 

comunidades a la que representan, de este modo las comunidades pueden conocer a 

través de ellos en las reuniones y asambleas comunales y sectoriales. Para este cometido 

el apoyo incondicional de las autoridades del Gobierno Municipal: Órgano Legislativo y 

Órgano Ejecutivo, será fundamental. 

Mensajes: 

¡Yo también puedo aportar a mi municipio! 

¡Las autoridades originarias de Desaguadero podemos construir un municipio con 

rostro propio! 
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Tabla Nº 56: Plan de mensajes 

Estrategia: Investigación Acción Participativa 

Tema principal: Información y formación para la socialización de la elaboración de la COM, con las autoridades originarias 

como los “mallkus” del municipio de Desaguadero. 

Mensaje principal: ¡Con información, mejora mi participación! 

FASE PÚBLICO 

OBJETIVO 

TEMA MENSAJE COMPORTAMIENTO 

ESPERADO 

S
O

C
IA

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

Autoridades 

originarias 

“mallkus” 

del 

municipio 

de 

Desaguadero  

Las autoridades 

originarias de las 

comunidades como 

“mallkus” son autoridades 

de turno que no tienen 

conocimiento de la tarea 

de elaborar la COM. 

 

 

 

 

“construyamos nuestra Carta Orgánica 

para decidir nuestro futuro” 

 

Que las autoridades “mallkus” 

sientan la necesidad de 

participar en la elaboración de 

la COM, como algo 

imperativo. 
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P
R

E
P

A
R

A
C

IÓ
N

 
Autoridades 

originarias 

“mallkus” 

del 

municipio 

de 

Desaguadero 

Tener una información 

adecuada sobre las fases 

de la elaboración de la 

COM, y captar interés 

para que las autoridades 

“mallkus” por medio de 

IAP 

 

 

¡Ya es hora de que pongas tu grano de arena 

para construir una vida mejor en tu 

municipio! 

 

Que los “mallkus” puedan 

formarse e informar en los 

talleres sobre los pasos de la 

elaboración de la COM 

Que las autoridades “mallkus” 

participen en los talleres 

preparados 

 

E
L

A
B

O
R

A
C

IÓ
N

 

Autoridades 

originarias 

“mallkus” 

del 

municipio 

de 

Desaguadero 

Fortalecer el diálogo 

democrático abierto y 

participativo en la 

elaboración de la COM, 

de modo que se brinde la 

interacción, y el espíritu 

de participación de las 

autoridades “mallkus” 

 

 

¡yo también puedo aportar a mi municipio¡ 

¡Las autoridades originarias podemos 

construir un municipio con rostro propio¡ 

 

Que los “mallkus” participen 

con confianza en los grupos 

conformados 

Que los “mallkus” practique 

el dialogo democrático y 

abierto 

 

Fuente: elaboración propia, año 2019 
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5.10. Plan de medios para la elaboración de la COM 

5.10.1. Descripción de las fases del plan de medios 

En la primera fase se incidirá en la socialización a través de las asambleas sectoriales y reuniones comunales de autoridades 

(“mallkus”) originarios del municipio de Desaguadero para que adquieran mayor información y conocimiento sobre la 

elaboración de la Carta Orgánica. 

Sin embargo no se limita solamente a las autoridades originarias, ya que involucra la participación de los principales actores 

de las organizaciones sociales de Desaguadero. Principalmente las autoridades del Gobierno Municipal: Órgano Ejecutivo 

(Alcalde) y el Órgano Legislativo (Concejales).  

También es importante la participación de los comunarios de base, comerciantes, sindicatos, asociaciones, grupos, etc. Todo 

con el fin de informar y formar la importancia de la construcción de la Carta Orgánica municipal.  

Esta fase de la socialización es la parte morosa y árida, pero con la participación la concertación a la ciudadanía se puede 

lograr a llegar a la conciencia de la población. Fundamentalmente para acatar el mandato de la Ley nacional 031 de Marco de 

Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” y la aplicación de la nueva Constitución Política del Estado. 

El plan de medios es propio del IEC, como característica de esta estrategia comunicacional es la Comunicación Publica. Este 

medio coadyuva con eficiencia y precisión la información y socialización de un proyecto objetivo. En este sentido, es 

importante acudir al dicho estrategia para fortalecer el presente proyecto. En las siguientes tablas (Ver tablas: 57, 58 y 59), se 

ilustran el propósito de las ejecuciones de la primera fase de la socialización de la COM. 
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Tabla Nº 57: Primera fase: Socialización de la COM 

Información y socialización en las reuniones sectoriales y comunales sobre la COM 

Resultado esperado: que las autoridades (“mallkus”) originarios del municipio de Desaguadero, autoridades del municipio y los principales actores 

sociales, tengan mayor información y socialización para su pronta elaboración del proyecto de la Carta Orgánica municipal. 

Objetivo: Promover el diálogo abierto, democrático y participativo en las reuniones sectoriales y comunales para socializar la importancia de la 

elaboración de la Carta Orgánica en el municipio de Desaguadero. 

Responsable: Gechi Revelin Pucho Llanqui  

Duración o periodicidad: Un año (Enero a Diciembre), al mes uno (el primer sábado de cada mes).   

 

Estrategia 

Público 

objetivo 

 

Contenido 

 

Medio 

 

Descripción del medio 

Lugar 

previsto 

  

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

  
 P

Ú
B

L
IC

A
  Las 

autoridades 

(“mallkus”) 

originarios del 

municipio de 

Desaguadero y 

las Autoridades 

del Gobierno 

Municipal y 

actores sociales 

Información y 

profundización sobre 

Carta Orgánica según la: 

Constitución Política del 

Estado Plurinacional de 

Bolivia. 

Ley 031, Marco de 

Autonomías y 

Descentralización 

“Andrés Ibáñez” 

Reuniones 

Sectoriales: Zona A y 

Zona B 

 

Reuniones 

Comunales 

Radio Boliviana 

Digital 106,7 FM 

 

Tener en el orden del día en el cronograma de 

actividades en las reuniones sectoriales: un 

punto dedicado a la elaboración de la Carta 

Orgánica municipal. Ya que el diálogo y la 

concertación es el mejor medio para llegar a 

consensuar sobre el tema de la COM 

 

En las reuniones comunales internas tratar en 

un punto particular con los pobladores el tema 

de la elaboración de la Carta Orgánica. 

Difundir el proceso de socialización por un 

programa radiofónico en Desaguadero. 

Reuniones 

sectoriales en 

el Municipio 

de 

Desaguadero. 

Reuniones 

Comunales 

internas (11 

comunidades 

originarias de 

Desaguadero) 

Fuente: elaboración propia, año 2019 
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Tabla Nº 58: Mini plan de medio para la elaboración de la COM 

Interacción: consultas y aclaraciones 

Objetivo: Interactuar con las autoridades (“mallkus”) originarios, autoridades del municipio y los actores sociales del municipio de 

Desaguadero sobre la elaboración del proyecto de la Carta Orgánica. También, recibir consultas y despejar dudas basándose en 

Constitución Política del Estado y la Ley 031, Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” y otras normas. 

Responsable: Gechi Revelin Pucho Llanqui 

Público objetivo Recursos materiales Metodología Tiempo requerido 

 Las autoridades 

(“mallkus”) 

originarios, 

autoridades del 

municipio y los 

actores sociales 

del municipio de 

Desaguadero 

 Paleógrafos 

 

Marcadores 

 

Documentos: 

 

Constitución Política del Estado  

Ley 031, Marco de Autonomías y 

Descentralización “Andrés Ibáñez” 

 

 1. Después de cada ponencia sobre 

el tema de la elaboración de la 

COM se recibirán las consultas y 

se despejarán dudas, según a los 

documento constitucionales. 

2. Las autoridades (“mallkus”) 

originarios deberán preguntar de 

manera clara para evitar confusión. 

 

3. Todo se desenvolverá en torno al 

diálogo abierto democrático 

participativo. 

 Se dedicará una hora. En cada 

reunión comunal o sectorial. A 

partir del mes de Enero hasta 

Diciembre. 

Fuente: elaboración propia, año 2019 
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Tabla Nº 59: Mini plan de medio para la elaboración de la COM 

Mural 

Objetivo: Hacer que las autoridades (“mallkus”) originarios, autoridades del municipio y los actores sociales del municipio de 

Desaguadero para que revaloricen su historia, usos y costumbres de su comunidad y de su municipio. 

Responsable: Gechi Revelin Pucho Llanqui 

Público 

objetivo 

Recursos 

materiales 

Metodología Tiempo requerido 

 Las 

autoridades 

(“mallkus”) 

originarios, 

autoridades 

del 

municipio y 

los actores 

sociales de 

Desaguadero. 

 

Papel 

Hoja resma 

Lápiz 

borrador 

 

Colores 

Marcadores 

 

1. Reunir a las autoridades (“mallkus”) originarios por comunidad 

(once grupos)  

 

2.  Las autoridades (“mallkus”) originarios deberán plasmar en el 

mural su historia, costumbre y cultura. 

3. Esta actividad fomentará a fortalecer la participación 

democrática de los participantes. 

4. Motivar a las autoridades del municipio y los actores sociales de 

Desaguadero para rescatar y valorar su historia y sus costumbres. 

Máximo cuatro 

semanas. 

 

De Mayo a Agosto 

(una vez al año).   

Fuente: elaboración propia, año 2019 

En la segunda fase se busca incidir en el interés de las autoridades (“malkus”) originario, autoridades del gobierno municipal 

y las organizaciones sociales del municipio de Desaguadero para que de manera participativa adquieran la información sobre 

la elaboración de la Carta Orgánica en su municipio.  
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Tabla Nº 60: Preparación de la construcción del proyecto de la COM 

TALLER   PARTICIPATIVO 

Resultado esperado: Las autoridades (“mallkus”) originarios, autoridades del municipio del municipio de Desaguadero puedan recibir información 
sobre la elaboración de la Carta Orgánica municipal para luego socializar con toda sus comunidad y organizaciones sociales del dicho municipio. 

Objetivo: Socializar la elaboración de la Carta Orgánica con las autoridades (“malkus”) originarios autoridades del municipio y los actores sociales del municipio 

de Desaguadero a través la del diálogo abierto y democrático participativo. 

Coordinador: Gechi Revelin Pucho Llanqui 

Duración o periodicidad y tema: Un año. Se llevará cinco talleres. 6 de Enero de 2016: “¿Participación ciudadana”; 30 de Abril de 2016: “El ejercicio de la 
democracia participativa”; 30 de Julio de 2016: “Qué es la Carta Orgánica”; 26 de Noviembre de 2016: “Fases de la elaboración  de la Carta Orgánica municipal” y 28 

de Diciembre 2016: “Socialización de la Carta Orgánica municipal”. 

Estrategia 

Público 

objetivo Contenido Medio Descripción del medio 

Lugar 

previsto 

     
  
  
  

  
C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
  
 P

Ú
B

L
IC

A
 

 Las autoridades 

(“mallkus”) 
originarios, 

autoridades del 

municipio y los 
actores sociales 

del municipio 

de Desaguadero 

 

 

 

 

“¿Participación 

ciudadana”,  

“El ejercicio de la 

democracia 

participativa”, 

“Qué es la Carta 

Orgánica”, 

“Fases de la 

elaboración de la Carta 

Orgánica municipal”, 

“Socialización de la 
Carta Orgánica 

municipal”. 

 

Taller 

 

 

Afiche 

 

 

Tríptico 

 

 Se desarrollará fortaleciendo la 

información sobre la elaboración de la Carta 

Orgánica municipal. 

 

Se promoverá las categorías que van a 

articular para su elaboración de la COM: el 

diálogo abierto democrático participativo 

con las autoridades originarias. 

 

Este medio ayudará a tomar conciencia y 
socializar la COM en todo el municipio de 

Desaguadero. 

Salón de 

honores del 
Gobierno 

Autónomo 

Municipal de 
Desaguadero, 

Salón de Junta 

de Vecinos y 

Salón de la 
Comunidad 

San Pedro. 

 
Fuente: elaboración propia, año 2018 
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Tabla Nº 61: Mini plan de medio de la elaboración de la COM 

 

TRÍPTICO 

Objetivo: Reforzar la información para la toma de conciencia para socializar la elaboración de la Carta Orgánica en el 

municipio de Desaguadero. 

Responsable: Gechi Revelin Pucho Llanqui.   

Público 

objetivo 

Recursos 

materiales 

Metodología Tiempo requerido 

Las 

autoridades 

(“mallkus”) 

originarios, 

autoridades 

del municipio 

y los actores 

sociales del 

municipio de 

Desaguadero. 

Diseño gráfico. 

 

Computadora 

 

2000 ejemplares 

 

Éste material será distribuido durante el proceso de información 

del tercer taller. También será distribuido  en las reuniones 

sectoriales y comunales, Para reforzar la información a todos las 

autoridades originarias de Desaguadero (Ver ejemplo anexo Nº32 

y 33 ) 

Medio año (Junio a 

diciembre de 2016) 

Fuente: elaboración propia, año 2019 
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Tabla Nº 62: Mini plan de medio para la elaboración de la COM 

 

AFICHE 

 

Objetivo: Publicar promoviendo la elaboración de la Carta Orgánica en los espacios públicos. 

Responsable/s: Gechi Revelin Pucho Llanqui. 

Público 

objetivo 

Recursos materiales Metodología Tiempo requerido 

Las 

autoridades 

(“mallkus”) 

originarios, 

autoridades 

del municipio 

y los actores 

sociales del 

municipio de 

Desaguadero. 

Diseño gráfico 

 

 

Computadora 

 

 

Impresión 1000 

ejemplares 

 

1.Se diseñará el afiche como mecanismo de 

promover conciencia e información 

 

2. Tendrá mensajes de socialización, información y 

participación democrática. (Ver anexo Nº 31) 

 

Dos semanas para diseño gráfico y las 

impresiones en la imprenta. 

 

Difundido desde enero hasta diciembre 

2016 

 

Fuente: elaboración propia, año 2018 
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En la tercera fase se consolidará la elaboración del proyecto de la Carta Orgánica municipal, estableciendo la conformación 

de la Asamblea Orgánica Municipal, los “Mallkus” originarios, las autoridades del municipio y la participación de las 

organizaciones sociales. También con la coadunación en el proceso de la construcción del documento normativo con el 

programa radiofónico “Macha´q Sartawi” – con Carta Orgánica municipal.  

Tabla Nº 63: Tercera fase: Elaboración de la COM 

Programa de Radio: “MACHA`Q SARTAWI” CON LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL 

Resultado esperado: Las autoridades (“malkus”) Originario autoridades del municipio y los actores sociales del municipio de 

Desaguadero estén suficientemente informados para elaborar la Carta Orgánica de su municipio. 

Objetivo: Incidir en el la información sobre la elaboración de la Carta Orgánica en el municipio de Desaguadero mediante el programa 

radiofónico “MACHA`Q SARTAWI” para lograr la socialización con las autoridades (“mallkus”) originario del dicho municipio. 

Responsable(s): Programa radiofónico: “MACHA`Q SARTAWI” CON LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL  

Duración o periodicidad: Diez meses (Enero a Octubre de 2018)  

 
Estrategia 

Público 

objetivo 

Contenido Medio Descripción del medio Lugar previsto 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

  

R
A

D
IO

F
Ó

N
IC

A
 

Las 

autoridades 

(“malkus”) 
originarios, 
autoridades 

del municipio 

y los actores 

sociales del 

municipio de 
Desaguadero 

¿Qué es la Carta 

Orgánica Municipal? 

 
Contenido de la Carta 

Orgánica Municipal 

 

Fases de la elaboración 
de la Carta Orgánica 

Municipal. 

 
Socialización de la 

COM. 

Radio 

 

 
Entrevistas 

 

 

Llamadas 
telefónicas 

Se elaborará la estructura del programa radiofónico: 

guion, escaleta, de cada tema y programa. Tendrá 

como duración 1 hora, una vez a la semana (Los días 

sábados con su reprís los días: martes y viernes).   

 

Se utilizará el cuestionario para los entrevistados/as en 

el programa. 

 

Se utilizará este medio para socializar e interactuar el 

proceso de la elaboración de la COM con el público en 
cada temática y con el apoyo de llamadas telefónicas. 

También vía Watsap y Facebook. 

El programa 

radiofónico será 

difundido a través 

de la Radio 

Boliviana Digital 

de la localidad de 

Desaguadero 

106.7 FM 

 
Fuente: elaboración propia, año 2018 

 



233 

 

5.11. Condiciones para implementar la propuesta 

Para la socialización de la COM en el municipio de Desaguadero, es imprescindible 

brindar apoyo de las herramientas, como también todas las instancias de comunicación 

que existan en el municipio y sobre todo la pre disponibilidad de las autoridades 

originarias como los “mallkus” 

El Apoyo de las autoridades del municipio 

 El apoyo del Concejo Municipal será determinante para la elaboración de la 

COM, a esta tarea acompañaran las diferentes instituciones que existen en el 

municipio, que brindaran la colaboración necesaria no sólo en el aspecto 

logístico sino también en la información, sobre los `procesos de elaboración de la 

carta orgánica.  

La colaboración de los medios de comunicación de Desaguadero 

 El medio de comunicación que tiene mayor audiencia es la radio del pueblo: 

Radio Boliviana Digital 106.7 FM, la misma tendrá que desarrollar un rol muy 

importante. En cuanto se refiere a la socialización de las fases de la constitución 

de la Carta Orgánica, además permitirá espacios de participación e información 

sobre todos los temas concernientes a la elaboración del dicho documento. 

El fortalecimiento del grupo IAP 

 La constitución de estos grupos está basado en su capacidad de dominio del 

tema, que es algo fundamental, puesto que se convertirán en los responsables 

para llevar acabo la constitución del Carta Orgánica, además su compromiso y su 

ejecución son necesarios para la propuesta del proyecto. 

 La participación de las comunidades 

 La participación de las comunidades es muy importante, ya que ellos son la 

razón de querer mejorar sus condiciones de vida y ser un municipio prospero, 

además el cargo de los “mallkus” es cada año, y donde todos tendrán la 

posibilidad de tomar el cargo, como estarán informados del proceso de 

elaboración de la COM entonces su capacidad de hacer una buena gestión es más 
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amplia, en cuanto se refiere a la ejecución de proyectos en favor de su 

comunidad. 

5.12. Mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación 

En el presente proyecto se requiere un modelo de monitoreo y evaluación, que permita la 

medición y seguimiento del cumplimiento de los objetivos, de la misma manera las 

herramientas que se aplican serán de ayuda para cumplir con todos los indicadores y 

también de los resultados que se esperan del proyecto. Así mismo se monitorea que las 

autoridades originarias “mallkus” puedan cumplir con el trabajo encargado, que su 

participación sea de manera libre y democrática dialogada en la constitución de la 

elaboración de la COM de Desaguadero. 

El monitoreo se realizará con la recolección de datos para hacer ciertos ajustes y la 

evaluación será para la toma de decisiones, como también la estrategia cumpla de 

manera efectiva  eficaz, y a su vez se haga la elaboración de informes, socialización en 

las asambleas ordinarias de las diferentes comunidades. 

La evaluación permitirá tomar decisiones ante las adversidades que se puedan presentar 

a lo largo del trabajo desarrollado. Con el propósito de que se puedan cumplir todos los 

objetivos que se han planteado. 

5.12.1. Línea de base 

La línea de base utilizará el Monitoreo. Con las siguientes técnicas: 

 Encuesta, se realizarán trimestral en el proceso de la implementación de IAP en 

la elaboración de la Carta Orgánica, así se pueda cuantificar y cualificar la 

participación democrática de las autoridades “mallkus” originarios, comunarios y 

las organizaciones sociales. Se realizará de forma periódica, lo que permitirá 

medir y analizar los resultados que se obtenga. 

 Entrevista, se realizará cada tres meses, para recoger los distintos puntos de 

vista de algunos protagonistas para medir el proceso de conocimiento e 

información sobre la elaboración de la Carta Orgánica. Esto ayudará a 
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profundizar y valorar el avance positivo del crecimiento de interés para elaborar 

el mencionado documento en las autoridades originarias, comunarios de base y 

los actores municipales. 

Esta fase de monitoreo se aplicará en dos espacios concretos en coordinación con la 

autoridades originarias “mallkus” de desaguadero. Primero, en las reuniones mensuales 

que se tiene programado (primer sábado de cada mes), llamado Reuniones Sectoriales. 

Es una asamblea grande que tiene participación de las autoridades originarias de 

Desaguadero, autoridades del municipio, junta de vecinos y organizaciones sociales de 

Desaguadero. Segundo, en las reuniones ordinarias de cada comunidad en particular que 

se lleva después de las reuniones sectoriales para tratar asuntos internos de cada 

comunidad. Por tanto, estos espacios serán privilegiados para aprovechar las 

aplicaciones trimestrales de las encuestas y las entrevistas. 

5.12.2. Evaluación  

Para la evaluación se acude a los grupos de IAP (dos grupos: Grupo IAP de la zona “A” 

y el grupo IAP de la zona “B”, que permitirá la facilidad y de manera cualitativa evaluar 

los resultados trimestrales. Esto ayudará a tomar decisiones en función a los objetivos 

diseñados, estas serán sustentados por medio de informes después de cada etapa, lo que 

permitirá hacer ciertos ajustes, estos grupos realizarán reuniones trimestrales ordinarias 

y extraordinarias para verificarlos resultados, esto será según amerite el caso. Pero 

velando la implementación de la estrategia de IAP, y la elaboración de la Carta Orgánica 

del municipio de Desaguadero  

La misma se manejará con mayor información de cara al municipio que tal manera que 

todas las actividades desarrolladas que la población en general puedan informarse y a su 

vez promueva el diálogo abierto democrático participativo con algunos aportes desde sus 

apreciaciones desde las bases y de las bases a las comunidades y de las comunidades al 

municipio entero. De manera que el interés de elaborar la Carta Orgánica circule la 

información por todas las vías orgánicamente y se pueda lograr la pronta elaboración del 

dicho documento. Todos los informes trimestrales serán compartidos en la asamblea de 
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las autoridades “mallkus” originarios como especie de avances en cada reunión 

ordinaria: reuniones sectoriales y comunales. 

5.12.3. Indicadores 

Los indicadores permitirán el desarrollo del proyecto cumpliendo los objetivos 

mediantes acciones y constatar los resultados esperados, por ello estos indicadores 

permitirán medir los resultados y las  metas que se han propuesto, lo que será en 

términos cuantitativos es decir en porcentajes. También estos indicadores tendrán una 

perspectiva cualitativa, a través de observaciones descriptivas. 

Tabla Nº 64: Indicadores para el monitoreo y evaluación 

OBJETIVOS Y RESULTADOS INDICADORES 

Objetivo General de la estrategia 

Fortalecer el diálogo democrático 

participativo en las autoridades, 

(“mallkus”) originarios utilizando las 

estrategias de comunicación IAP, para 

promover la elaboración de la Carta 

Orgánica en el municipio de Desaguadero, 

de la Cuarta Sección de la provincia Ingavi 

del Departamento de La Paz. 

Objetivos Específicos 

 Analizar las dificultades las dificultades 

que se suscitan por las diferencias políticas 

ideológicas en las autoridades “mallkus” 

originarios del municipio de Desaguadero 

en el proceso de la elaboración de la Carta 

Orgánica.  

 Desarrollar la estrategia comunicacional de 

 % de las autoridades “mallkus” originarios 

que dialogan y participan 

democráticamente en el proceso de la 

elaboración de la COM  

 % de las autoridades del Gobierno 

Autónomo municipal de Desaguadero 

asumen la responsabilidad y el 

compromiso de la de la elaboración de la 

COM 

 % de las organizaciones sociales de 

Desaguadero que participan activamente 

 Número de participantes en los GIAP 

(Zona “A” y Zona “B”) 

 % de participantes en la reuniones 

ordinarias de sectoriales y comunales 
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la IAP en el proceso de elaboración de la 

Carta Orgánica en el municipio de 

Desaguadero. 

 Realizar un programa de Radio para 

fortalecer el diálogo democrático 

participativo en el proceso de la 

elaboración de la Carta Orgánica del 

municipio de Desaguadero. 

 Valorar las incidencias de la estrategia IAP 

a través de un programa de Radio en el 

proceso de elaboración de la Carta 

Orgánica Municipal de Desaguadero.  

 

 Calidad de aportes de las personas 

 Calidad de información de la radio 

 Número de temáticas desarrollados en la 

radio 

 % de participantes en los cinco talleres 

 Calidad de críticas constructivas 

 % de críticas negativas 

 % de participantes en los debates de COM 

 Calidad de personas que participan en la 

elaboración de la Carta Orgánica 

municipal. 

 Calidad de socialización de la COM 

 Calidad de aportes en la recopilación  

 Calidad de sistematización de aportes 

 Calidad de documento informativo 

 % de reuniones realizadas 

Resultados esperados 

Las autoridades “mallkus” originarios 

participan de manera democrática en la 

elaboración de la COM en el municipio de 

Desaguadero. 

Las autoridades del Gobierno Municipal: 

Alcalde y los concejales asumen con 

Indicadores de monitoreo 

 % las autoridades “mallkus” originarios y 

pobladores que forman parte de los grupos 

de participación activa. 

 Calidad de conocimientos e información 

para la elaboración de la Carta Orgánica 
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responsabilidad el proyecto de la 

elaboración de la Carta Orgánica. 

La Radio como un medio de información 

masiva por medio de programas realizados 

con temas para la elaboración de la COM.  

Los y las comunarios y pobladores de 

Desaguadero tienen acceso a la 

información que puedan dar aportes a la 

constitución de la nueva COM.  

del municipio. 

 

 

 Calidad de difusión e información sobre la 

elaboración de la COM en el municipio de 

Desaguadero.   

 

 N° de Personas que tienen interés de 

participar en la elaboración dela COM. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, año 2018 
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5.12.4. Plan operativo: años 1º, 2º y 3º  

Tabla Nº 65: Monitoreo y evaluación 

ACTIVIDADES OBJETIVOS INDICADORES 

EQUIPO 

TÉCNICO 

INSTRUMENTOS 

DE MEDICIÓN 

  

Objetivo General 

Fortalecer el diálogo abierto, democrático 

y participativo en las autoridades, 

(“mallkus”) originarios, autoridades del 

gobierno municipal y las organizaciones 

sociales, utilizando las estrategias de 

comunicación IAP, para promover la 

elaboración de la Carta Orgánica en el 

municipio de Desaguadero, de la Cuarta 

Sección de la provincia Ingavi del 

Departamento de La Paz. 

 % de las autoridades originarias 

“mallkus”, autoridades del gobierno 

municipal y las organizaciones sociales del 

municipio de Desaguadero son fortalecidos 

en el diálogo abierto y democrático 

participativo para elaborar la Carta 

Orgánica. 

 

 

 

Abogados 

especialistas 

consultores: 

Dr. CPA 

Raúl Sarzuri 

H, Dr. Julio 

Alanes. y 

Dra. Julia 

Chambi 

López 

Entrevistas 

 

Encuestas 

Asambleas 

Reuniones  

 

 

 

Aplicación del 

diagnóstico 

comunicacional 

 

Intervención de 

Objetivos Específicos 

 Desarrollar la estrategia 

comunicacional de la IAP en 

el proceso de elaboración de la 

Carta Orgánica en el 

municipio de Desaguadero. 

 % autoridades originarias capacitados para 

dialogar y superar las diferencias. 

 

Autoridades originarias dispuestos a 

deponer las diferencias políticas 

 Abogados 

especialistas 

consultores: 

Dr. CPA 

Raúl Sarzuri 

 Entrevistas 

 

Encuestas 
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la orientación de 

los especialistas 

 

Implementación  

del taller 

participativo 

 Promover el diálogo abierto, 

democrático y participativo en 

las autoridades, (“mallkus”) 

originarios en el proceso de la 

elaboración de la Carta 

Orgánica en el municipio de 

Desaguadero. 

 Crear compromisos y 

responsabilidades en el 

Órgano Legislativo y en el 

Órgano ejecutivo del 

municipio Autónomo de 

Desaguadero, para elaborar el 

proyecto de la Carta Orgánica 

de su municipio. 

 Coadyuvar la participación de 

las organizaciones sociales del 

municipio de Desaguadero en 

el proceso de la construcción 

del proyecto de la Carta 

Orgánica municipal. 

ideológicas para comenzar a elaborar la 

COM 

 

Autoridades del Gobierno Municipal: 

alcalde y los concejales listos para asumir 

la responsabilidad de la elaboración de la 

Carta Orgánica. 

Las organizaciones sociales de 

desaguadero dispuesto para participar en el 

proceso de la elaboración de la COM 

H, Dr. Julio 

Alanes. y 

Dra. Julia 

Chambi 

López 

 

Asambleas 

Reuniones  

 

 

 

 Conformación 

del grupo IAP en 

la zona “A” y en 

la zona “B” de 

Desarrollar la estrategia comunicacional 

de la IAP en el proceso de elaboración de 

la Carta Orgánica de Desaguadero. 

% de las autoridades originarias, 

autoridades del gobierno municipal y las 

organizaciones sociales, sienten la 

corresponsabilidad de con formar el Grupo 

 Abogados 

especialistas 

consultores: 

Dr. CPA 

 Entrevistas 

 

Encuestas 
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las comunidades 

originarias de 

Desaguadero. 

 

Reuniones 

trimestrales con 

el Grupo IAP. 

 

Informes 

trimestrales en 

las asambleas 

Sectoriales y 

comunidades 

IAP para coadyuvar el proceso de la 

elaboración de la COM. 

% de los comunarios de la Zona “A” y de 

la Zona “B” sienten la corresponsabilidad 

de aportan con su tiempo y su disposición 

para conformar el Grupo IAP 

 

% de las fases de IAP son ejecutadas en 

todo los procesos de la elaboración de la 

COM. 

La conformación del Grupo IAP se estima 

que es el punto de partida para conformar 

la Asamblea Orgánica Municipal 

Raúl Sarzuri 

H, Dr. Julio 

Alanes. y 

Dra. Julia 

Chambi 

López 

 

Lanzamiento del 

programa 

radiofónico 

“Macha`q 

Sartawi” Radio 

Boliviana Digital 

Realizar un programa radiofónico para 

fortalecer el diálogo democrático 

participativo en el proceso de la 

elaboración de la Carta Orgánica del 

municipio de Desaguadero. 

 

 % efectiva del programa radiofónico: 

“Macha`q Sartawi” con Carta Orgánica en 

el municipio de Desaguadero 

 

La radio como un medios masivo de 

socializador la elaboración de la COM en 

Abogados 

especialistas 

consultores: 

Dr. CPA 

Raúl Sarzuri 

H, Dr. Julio 

Alanes. y 

Entrevistas 

 

Encuestas 
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106.7 FM. 

 

Inicio de la 

elaboración de la 

Carta Orgánica 

en el municipio 

de Desaguadero. 

El Grupo IAP se 

convierte en 

Asamblea 

Orgánica 

Municipal para 

la construcción 

de la Carta 

Orgánica. 

 

el municipio de Desaguadero 

 

Dra. Julia 

Chambi 

López 

 

Mesa redonda en el 

estudio en el 

programa 

radiofónico 

Diálogo abierto 

Reportaje 

Llamadas 

telefónicas 

Watsapp 

Facebook 

 

 

 

 

  

Valorar las incidencias de la estrategia 

IAP a través de un programa de Radio en 

el proceso de elaboración de la Carta 

Orgánica Municipal de Desaguadero. 

 

Consolidación de la Asamblea Orgánica 

Municipal. 

Conformación de la Comisión Redactora 

Municipio responsable y comprometido 

con la elaboración del proyecto de la 

Carta Orgánica municipal. 

 

 

El programa de la radio promueve el 

diálogo abierto con todo los sectores 

 

% del programa de la radio difunde 

acompaña y difunde el proceso de la 

elaboración de la Carta Orgánica. 

 

% del grupo IAP participan activamente 

como asambleístas de la COM 

 

 

 

 

 Programa 

radiofónico 

“Macha`q 

Sartawi” 

Abogados 

especialistas 

consultores: 

Dr. CPA 

Raúl Sarzuri 

H, Dr. Julio 

Alanes. y 

Dra. Julia 

Chambi 

López  

Fuente: elaboración propia 
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C O D .
F A S E

1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1

Presentación del 

Proyecto de 

elaboración de la 

COM en las 

asambleas 

comunales, 

Sectoriales y en 

las reuniones del 

Concejo 

Municipal.

2

Ejecución de 

encuestas, 

entrevistas y 

analisis de 

documentos.

3

Diseño de la 

estrategia 

comunicacional: 

jingles, spots 

publicitario y 

difusión a través 

de la Radio 

Boliviana Digital.

4

Seguimiento y 

sistematización 

del documento

5 Evaluación

P    R    I    M    E    R               A    Ñ    O

ACTIVIDADES
JUNIOMAYOABRILMARZO FEBREROENERO

D
IA

G
N

Ó
S

T
IC

O
  

  
 Y

  
  

 S
O

C
IA

L
IZ

A
C

IÓ
N

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

5.13. Cronograma del proyecto 

Tabla Nº 66: Cronograma para la ejecución del proyecto: primer año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

6

Desarrollo de los talleres 

participativos, información 

y  capacitación sobre la 

elaboración de la COM

7

Preparación para la 

difusión del programa 

radiofónico "Macha´q 

Sartawi"  con COM de 

Desaguadero.

8

Distribusción de afiches, 

volantes, tripticos y 

esxposición de Baners en 

los esacios publicos y 

asambleas comunales

9

Difusión de jingles y spots 

poblicitarios sobre COM 

de Desaguadero

10

Reuniones de coordinación 

con las autoridades 

"Mallkus"  originarios y e l 

Ó rgano Legislatyivo y 

Ejecutivo del municipio de 

Desaguadero.

11
Conformación del Grupo 

IAP para coadyuvar en el 

recojo de la información.

12

1º Plenaria: aprobación de 

la Ordenanza Municipal 

para el inicio del proceso 

de la elaboración de la 

COM

13

Seguimiento y 

sistematización del 

documento

14 Evaluación

Semanas Semanas

AGOSTO SEPTIEMBRE

Semanas Semanas SemanasSemanas Semanas

ABRIL MAYO JUNIO JULIO
COD. FASE 2 ACTIVIDADES

P

 

 

R

 

 

E

 

 

P

 

 

A

 

 

R

 

 

A

 

 

C

 

 

I

 

 

Ó

 

 

N

S     E     G     U     N     D     O            A     Ñ     O
ENERO FEBRERO MARZO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Semana Semana Semana Semana Semana

Tabla Nº 67: Cronograma para la ejecución del proyecto: segundo año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla Nº 68: Cronograma para la ejecución del proyecto: tercer año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

C O D . F A S E

3

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

15

Difusión de jingles y 

spots publicitarios 

sobre el proceso de la  

elaboración de la COM

16

Difusión del programa 

radiofónico "Macha´q 

Sartawi"  con COM de 

Desaguadero. Por Radio 

emisora Boliviana 

Digital 106.7 FM - 

Desaguadero Bolivia

17

2º Plenaria sobre COM en 

el municipio de 

Desaguadero. 

Conformación de las 

comisiones

18

Proceso de elaboración 

del proyecto de la COM 

de Desaguadero

19

3° Plenaria: 

Presentación del 

anteproyecto de la COM. 

Conformación de la 

Comisión de Redacción

20

Entrega de la Comisión 

de Redacción del 

Proyecto de la COM al 

Órgano Legislativo y 

Ejecutivo del Municipio 

de Desaguadero, para su 

posterior Revisión y 

Aprobación en la 

Tribunal Constitucional.

21 Seguimiento

22 Evaluación

E

 

 

L

 

 

A

 

B

 

O

 

R

 

A

 

C

 

I

 

Ó

 

N

Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas SemanasSemana Semana Semana Semana Semana Semanas

DICIEMBRE
ACTIVIDADES

T   E   R   C   E   R       A   Ñ   O
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
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5.14. Presupuesto del proyecto 

 

 

 

Setenta y cuatro mil, ochocientos seis bolivianos 
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Son: Setenta y cuatro mil ochocientos seis 00/100 Bolivianos. 

 

 

 

 

 

 

 

3
RECURSOS 

MATERIALES

Cuñas Radiales 5 10 3 años 9.300 Aporte propio

Videos educativos 1 30 1 30 Aporte propio

Cartillas 1.000 1.10 1 paquete 1.100 Aporte propio

Banners 2 80 2 160 Aporte propio

Hojas 1000 25 2 paquetes 50 Aporte propio

Papelógrafos 25 1 1 paquete 25 Aporte propio

Masquin 1 5 1 5 Aporte propio

4
VIÁTICOS Y

TRANSPORTE

Alimentación 210 4 25 5.040 Aporte propio

Refrescos 20 60 20 paquetes 1.200 Aporte propio

Minibús (3 anos) 200 15 200 3.000 Aporte propio

5 TOTAL 64.806 Aporte propio

10.000 Aporte propio

6 TOTAL 74.806 Aporte propio

+ 5% imprevistos
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CAPÍTULO VI 

PRUEBA PILOTO  

 

La aplicación del instrumento comunicacional Investigación Acción Participativa (IAP), 

logró articular la socialización y la preparación de la elaboración del proyecto de la 

Carta Orgánica municipal en Desaguadero, promoviendo el diálogo abierto, democrático 

y participativo de manera efectiva, responsable y protagónica entre las autoridades 

“mallkus” originarios. Este logro, fue uno de los procesos más áridos; pero con la ayuda 

de la aplicación de las fases de IAP, ha sido como abrir las puertas para salir del 

laberinto para iniciar el camino del proceso de la construcción del dicho documento 

normativo (ver anexo Nº 19).   

La socialización con las autoridades originarias fue un paso importante porque es la 

mayor fuerza política influyente del lugar. Además representan a la mayor cantidad de la 

población del municipio de Desaguadero (ver anexos números: 20, 21, 22 y 23). 

También fue significativo, consensuar la participación de todos los principales actores 

de las organizaciones sociales para su pronta elaboración. 

Según la Constitución Política del Estado y la Ley 031 de Marco de Autonomías y 

Descentralización “Andrés Ibáñez”, la elaboración de la Carta Orgánica es la 

competencia propia de los municipios, confirma la potestad de su elaboración 

corresponde al: “concejo municipal el que sin necesidad de referendo por la autonomía, 

seguirá el procedimiento establecido por ley (Ley 031: Artículo 61, inc. III). Después de 

haber entendido este proceso normativo, se dio a la interacción orgánica con las 

autoridades del Gobierno Municipal de Desaguadero (ver anexo Nº 24). Principalmente 

con el Concejo Municipal, como también con el Alcalde, quienes tuvieron la potestad de 

aprobar con 2/3 de votos, para dar la viabilidad el inicio de la elaboración del proyecto 

de la COM. En su inicio, se hizo un diagnóstico comunicacional del proyecto, que 

realmente reflejó las necesidades del municipio.  
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La implementación de los talleres participativos, han sido apropiados para informar y a 

la vez para formular la elaboración de la COM, orgánicamente con todos los sectores del 

municipio (ver anexos números: 10, 11, 12, 13 y 14). A la vez, las cuñas de la radio y el 

programa radiofónico: “Macha´q  Sartawi” – con Carta Orgánica, emitidos por la Radio 

Emisora Boliviana Digital 106.7 FM, fueron instancias que permitieron ampliar mayor 

información e interés de participar en la elaboración del documento (ver anexos 

números: 32 y 33).  

Las fases de la Investigación Acción Participativa (IAP), en el presente proyecto, facilitó 

ampliamente en el proceso de la construcción del proyecto de la Carta Orgánica en el 

municipio de Desaguadero.  

6.1. Fases de la IAP en el proceso de la elaboración de la COM 

6.1.1. Primera fase: socialización de la COM 

La aplicación de esta fase, que comienza con la investigación diagnóstica y luego, la 

socialización de la COM, fue la más morosa porque se tropezó con diferentes problemas, 

como ser: diferencias de pensamientos políticos e ideológicos entre las autoridades 

“mallkus” originarios y los sectores sociales con variedad de visiones políticas y 

culturales. Como también se pudo encontrar, que las autoridades del municipio (Órgano 

Legislativo y Órgano Ejecutivo), ni siquiera tenían contemplado en el presupuesto 

municipal (POA). Por tanto, la construcción de la Carta Orgánica, no era prioridad del 

municipio de Desaguadero (hasta el año 2016). Hasta que se hizo concertaciones en las 

asambleas sectoriales, municipales y comunales. También con el apoyo de las difusiones 

continuas de jingles a través de la radio Boliviana Digital 106.7 FM, se logró fortalecer 

el diálogo abierto, democrático y participativo para la elaboración del proyecto de la 

COM.  

Este proceso duró aproximadamente un año (2016), y condujo con efectividad la 

formulación de un acuerdo colectivo municipal, la construcción inmediata del dicho 

documento normativo. El resultado principal que puede destacar de esta fase es la 
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Gráfico Nº 35: Aplicación de la primera fase de la IAP 

constitución orgánica del Grupo de Investigación Acción Participativa (GIAP). Este 

grupo salió de la designación democrática de las autoridades originarias como 

representantes de cada comunidad originaria. Conformaron de ambas zonas un solo 

grupo (zonas “A” y zonas “B”). El aporte de este grupo fue un hecho histórico e 

importante porque coadyuvaron en el recojo de la información y la sistematización 

histórica del municipio, usos y costumbres, etc. En el siguiente gráfico se ilustra la 

aplicación sistemática de la primera fase de la IAP: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a base de las fases de IAP 

DETECCIÓN DEL PROBLEMA 

PRIMERA FASE DE IAP: DIAGNÓSTICO 

RECOGIMIENTO DE INFORMACIÓN 

INICIO DEL TRABAJO DE 

CAMPO 
SOCIALIZACIÓN 

INFORMACIÓN  

CONSTITUCIÓN DEL GRUPO IAP 
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6.1.2. Segunda fase: preparación de la COM 

El desarrollo de esta fase de la preparación, inició el segundo año (2017), con la 

implementación de los talleres participativos para informar y formar sobre el proceso de 

la formulación del proyecto de la Carta Orgánica municipal. Se organizó principalmente 

con las autoridades originarias “mallkus”, como también se contó la participación de las 

autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de Desaguadero y las diferentes 

organizaciones sociales del mismo municipio. Fueron talleres abiertos a la participación 

de toda ciudadanía.  

Se continuó motivando con la difusión de los jingles a través de la radio Boliviana 

Digital 106.7 FM de la localidad de Desaguadero. También con la distribución de 

afiches, volantes, trípticos y la exposición de banners en las asambleas sectoriales, 

reuniones comunales asambleas municipales y en otros ambientes públicos.  

Cuando ya estaban suficientemente informados sobre el proceso de la elaboración del 

proyecto de la Carta Orgánica, se dio el paso histórico de aprobar con 2/3 de votos por el 

Órgano Legislativo Municipal la construcción del dicho documento normativo. Para 

cumplir con lo establecido de la Constitución Política del Estado y la Ley 031.  

Al finalizar el año (2017), el Órgano Legislativo Municipal, sancionó la Ley Autónoma 

Municipal 028/2016, la “Elaboración participativa y fijación de las condiciones y 

directrices de la Carta Orgánica Municipal”. Con esta Ley, estableció la conformación 

de la Asamblea Orgánica Municipal para dar inicio del proceso. La mayoría de los 

integrantes del Grupo de Investigación Acción Participativa (GIAP), pasaron a formar 

parte de la Asamblea Orgánica Municipal por la decisión unánime de la población y el 

apoyo de las principales autoridades municipales.  

La Asamblea Orgánica Municipal se constituyó en cuatro comisiones: Comisión Parte 

Fundamental, Comisión Parte Organizativa, Comisión Parte Funcional y Comisión Parte 

Relacional y Espacial. Con el establecimiento de estas comisiones se inició a trabajar de 

manera objetiva la construcción del proyecto de la Carta Orgánica municipal. En las 

siguientes tablas se puedes ver los nombres de los participantes en la Asamblea Orgánica 
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Municipal de Desaguadero de las cuatro comisiones (Ver tablas Nº 69 hasta 72). 

También se ilustra la aplicación sistemática de la segunda fase de la IAP (Ver gráfico Nº 

36): 

Tabla Nº 69: Comisión parte Fundamental (Asambleístas titulares) 

N° 
NOMBRE 

COMPLETO 
C.I. 

ORGANIZACIÓN 

O 
DIRECTORIO TELEFONO 

   
COMUNIDAD COMISION CELULAR 

1 
Maria Eugenia Millares 

Cahuana 
5940783 LP 

Concejo 

Municipal 
Presidente 71291776 

2 
Miguel Angel Hidalgo 

Chavez 
2604661 LP. Policia Boliviana Vicepresidente 77654328 

3 Primitivo Ticona Cruz 4241366 LP MA.DE.CO. Secretario 71231678 

4 
Segundino Escalante 

Mamani 
2268158 LP 

Trans. 

Interprovincial 

Secretario 

Vocal 
71574873 

5 Salome Chauca Peñasco 5979745 LP BARTOLINAS xxxxxxxxx 72591846 

6 Edgar Ticona Quispe 4255084 LP Salud xxxxxxxxx 68022627 

7 Marcela Quispe Ticona 2676078 LP Federacion local xxxxxxxxx 71282614 

Elaboración propia 2018 

 

Tabla Nº 70: Comisión parte Organizativa (Asambleístas titulares) 

 

N° 
NOMBRE 

COMPLETO 
C.I. ORGANIZACIÓN O DIRECTORIO TELEFONO 

   
COMUNIDAD COMISION CELULAR 

1 Porfirio Laura Catari 4275518 LP Comunidad Okorani Presidente 78900057 

2 
Reina Silva 

fernandez 
6803979 LP Concejo Municipal Vicepresidente 71290371 

3 Julio Nina Guachalla 61436841 LP Comunidad Kealluma Secretario  71280081 

4 
Beatriz Claudia 

Dávaloz Mamani 
4886700 LP Comunidad San Pedro secretaria Vocal 67189644 

5 
Humberto Osco 

Limachi 
2324056 LP Comunidad Yanari xxxxxxx 71925227 

6 Humberto Plata Plata 2508963 LP 
Comunidad Zapana 

Jayuma 
xxxxxxx 74026977 

Elaboración propia 2018 
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Tabla Nº 71: Comisión parte Fundamental (Asambleístas titulares) 

N° NOMBRE COMPLETO C.I. 
ORGANIZACIÓN 

O 
DIRECTORIO TELEFONO 

   
COMUNIDAD COMISION CELULAR 

1 Esther Quispe Aruquipa 5478184 LP Concejo Municipal Presidente 71293987 

2 Crispin Cerda Cortez 2676048 LP Trans. Interprovincial Vicepresidente 71938021 

3 Javier Acarapi Sarmiento 5942998 LP Trans. Urbano Secretario 73262262 

4 Justo Aruquipa Huayta 2123614 LP Comunidad San Pedro Vocal 71594805 

5 
Dominigo Callisaya 

Riquez 
6069721 LP MA.DE.CO. xxxxxxx 71974162 

6 
Gloria Noemi Sarmiento 

Gutierrez 
2329670 LP Junta de Vecinos Des. xxxxxxx 76549169 

Elaboración propia 2018 

 

 

 

 

Tabla Nº 72: Comisión parte Espacial (Asambleístas titulares) 

 

N° NOMBRE COMPLETO C.I. ORGANIZACIÓN O DIRECTORIO TELEFONO 

   
COMUNIDAD COMISION CELULAR 

1 Cirilo Pastor Sullca Nina 
2196224 

LP 
Comunidad Azafranal Presidente 67543218  

2 
Javier Arcangel Nina 

Apaza 

2497159 

LP 
Concejo Municipal Vicepresidente 71266251 

3 Miguel Angel Mamani Bolo  
4835846 

LP 
Educacion  Secretario 77767453  

4 Mateo Huanca Cruz 
2683170 

LP  
Comunidad Chiviraya xxxxxx 78563425  

5 Mario Cerda coronel 
2123536 

LP 
Junta de Vecinos Des. xxxxxx  78556444 

Elaboración propia 2018 
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Fuente: elaboración propia a base de las fases de IAP 

SEGUNDA FASE DE IAP: PREPARACIÓN 

TALLER PARTICIPATIVO 

1 

2 

4 

3 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
SOCIALIZACIÓN DE LA COM 

APOYO DE LOS PRINCIPALES 

AUTORIDADES ORIGINARIAS 

TALLER PARTICIPATIVO 

TALLER PARTICIPATIVO 

TALLER PARTICIPATIVO 

TALLER PARTICIPATIVO 

PREPARACIÓN 

CONOCIENDO LA CARTA 

ORGÁNICA: CPE Y LEY 031 

CONFORMACIÓN DE LOS ASAMBLEISTAS 

ZONA “A” Y ZONA “B” 

Gráfico Nº 36: Aplicación de la segunda fase de IAP 
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6.1.3. Tercera fase: elaboración de la COM 

La implementación del proceso de la elaboración de la COM, fue acompañado de 

manera cercana, a través del programa radiofónico: “Macha`q Sartawi” – con Carta 

Orgánica, con entrevistas, reportajes, mesa redonda, debates y otros. Todo para 

contribuir con la información y al fortalecimiento de la participación democrática social 

de la elaboración del proyecto normativo municipal.  

Las cuatro comisiones ya señalados anteriormente, trabajaron comprometidos con el 

municipio, de manera responsable hasta lograr entregar el anteproyecto de la Carta 

Orgánica municipal en borrador. En el mes de febrero (2018), en la Primera Plenaria se 

expuso los primeros resultado del informe de la COM. Se presentaron valiosos aportes 

en las cuatro comisiones.  

La Comisión Parte Fundamental, había trabajado sobre la base histórica y la definición 

del municipio de Desaguadero. La Comisión Parte Organizativa, trabajó sobre las 

disposiciones generales y parte organizativa de la estructura del Gobierno Autónomo 

municipal de Desaguadero. La Comisión Parte Funcional trabajó sobre los roles y 

competencias administrativas del Gobierno Municipal. Y Comisión Parte Relacional y 

Espacial, trabajó sobre la estructura territorial, cultural y los habitantes a nivel 

municipal. 

Al terminar la Primera Plenaria se conformó la Comisión de Redacción, conformado por 

13 integrantes (elegidos de ambas zonas: “A” y “B”), para que sistematicen el informe 

presentado (en la primera Plenaria) y también con el compromiso de seguir trabajando 

en sus respectivos grupos de comisiones. Los 13 Asambleístas de la comisión redactora 

son (Ver tabla Nº 73 y 74): 

 

 

 



256 

 

Tabla Nº 73: Comisión de Redacción de COM de la zona “A” 

N° NOMBRE COMPLETO C.I. ORGANIZACIÓN O  TELEFONO 

      COMUNIDAD CELULAR 

1 Marcela Condori de Cabezas  
2122331 

LP 
Comunidad Okorani 71985580 

2 Julio Vantin Ticona Sullca  2605813LP Comunidad Kealluma 73515084 

3 Carlos Edwin Nina Mamani 
6125436 

LP 
Comunidad San Pedro  76501069 

4 
Maria Eugenia Fernandez de 

Macias 

3360347 

LP 
Comunidad Yanari 67062072 

5 Viviana Escalante Condori 
4408211 

LP 

Comunidad Zapana 

Jayuma 
67543233  

6 Victor Coronel Pari 
2675945 

LP 
Comunidad Titijoni 76543290  

Elaboración propia 2018 

Tabla Nº 74: Comisión de Redacción de COM de la zona “B” 

N° NOMBRE COMPLETO C.I. ORGANIZACIÓN O  TELEFONO 

      COMUNIDAD CELULAR 

1 German Mamani Pari 
3303141 

LP 

Transporte 

Interprovincial 
71935264 

2 Vicente Millares Cerda 
6903725 

LP 
Comunidad Yanari 74071451 

3 Salome Calle de Millares 
2268165 

LP 
Comunidad San Pedro  78564839 

4 
Aureliano Justo Sullca 

Tusco 

3495491 

LP 
MA.DE.CO. 79576433  

5 Ramiro Cruz Quispe 
3443764 

LP 
Junta de Vecinos 76541904 

6 Martha Llanque de Quispe 
6039389 

LP 
Comunidad Huancollo 71222682 

Elaboración propia 2018 

En el mes de Octubre (2018), la Comisión de Redacción entregó satisfactoriamente el 

documento del anteproyecto de la Carta Orgánica municipal, en presencia de todas las 

autoridades “mallkus” originarios, autoridades del Gobierno Autónomo Municipal y de 

todas las organizaciones sociales de Desaguadero, al Órgano Legislativo Municipal para 
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su respectiva aprobación. En el siguiente gráfico se puede ilustrar todo el proceso de la 

tercera fase de IAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: elaboración propia a base de las fases de IAP 

ASAMBLEA ORGÁNICA MUNICIPAL DE LA 

COM DE DESAGUADERO 
ASAMBLEA ORGÁNICA MUNICIPAL DE LA 

COM DE DESAGUADERO 

DOCUMENTO 

ANTEPROYECTO DE LA COM 

TERCERA ETAPA DE IAP: CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

ELABORACIÓN  

“DE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL DE DESAGUADERO “ 

COMISIÓN DE REDACIÓN DE LA COM 

CONCEJO MUNICIPAL DE DESAGUADERO 

Gráfico Nº 37: Aplicación de la tercera fase de IAP 
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6.2. Ejecución de la prueba piloto 

6.2.1. Público y lugar 

La prueba piloto fue implementada a las autoridades “mallkus” originarios, a las 

autoridades del Gobierno Autónomo Municipal y a todas las organizaciones sociales de 

Desaguadero de la Cuarta Sección de la Provincia Ingavi del Departamento de La Paz, 

en el proceso de la elaboración del proyecto de la Carta Orgánica municipal. En el 

primer momento se hizo el seguimiento y la evaluación sistemática con el Grupo de 

Investigación Acción Participativa (GIAP) en el transcurso de la elaboración del 

documento normativo. La participación de este grupo, fue significativamente activa, 

protagónica y directa. Facilitó orgánicamente viabilizar la socialización con todos los 

sectores, especialmente con los comunarios de base, quienes no siempre habían tenido la 

oportunidad de participar, en las decisiones de su municipio, y su participación; ahora se 

dio en las asambleas sectoriales, municipales y comunales 

La participación democrática de las autoridades “mallkus” originarios y de las 

comunidades, marcaron un hito importante en la forma de manejar las políticas públicas. 

En este sentido, hubo cambios trascendentales de una democracia representativa a una 

democracia participativa comunitaria de todos los sectores sociales. Además en estas 

comunidades las reuniones fueron muy largas, esto permitió que muchos de los 

comunarios pudieran participar con su aporte en el idioma aymara y en algunos 

momentos en castellano.  

La implementación de los talleres participativos y la exposición del recojo de los 

informes, marcaron un interés significativo de la democratización y socialización de los 

comunarios de base. Los integrantes del Grupo IAP fueron los brazos orgánicos que 

llegaron a motivar y promover la pronta elaboración de la COM. La realización del 

monitoreo de seguimiento sobre el aumento del conocimiento de la elaboración del 

dicho proyecto, ha sido la manera de medir el grado de comprensión.  
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El hecho de haber pasado del Grupo IAP a la conformación de la Asamblea Orgánica 

Municipal, fue un acto de reconocimiento de la población desaguadereña hacia los 

integrantes del grupo, por encausar el interés de construir el dicho documento 

normativo. 

6.2.2. Materiales 

Los materiales han sido medios importantes para efectuar el proceso de la elaboración 

del proyecto de la Carta Orgánica. Para iniciar la articulación del diálogo y socialización 

con las autoridades “mallkus” originarios sobre el dicho documento, se hizo entorno al 

“akulliku”
56

 (coquear, “pijchear”, masticar la hoja de coca, que es una práctica ancestral 

y que perdura hasta hoy). La hoja de coca es considerada por los lugareños como un 

elemento sagrado que articula conversaciones entre personas. Por tanto, este medio fue 

el arranque para poder dialogar y socializar en las asambleas sectoriales, municipales y 

comunales sobre la elaboración de la COM en el municipio de Desaguadero. Las 

autoridades del municipio (Concejales) al notar la decisión unánime de la población, 

aprobaron con 2/3 de votación para dar su inicio de la elaboración.  

La difusión de cuñas radiales para informar a la población fue importante, por la radio 

Emisora Boliviana Digital 106.7 de la localidad de Desaguadero. En los talleres 

participativos se enfatizó principalmente en la información y el conocimiento de la 

Constitución Política del Estado y la Ley 031 de Marco de Autonomías y 

Descentralización “Andrés Ibáñez”, para tener una base normativa para la elaboración 

de la COM. En todo el desarrollo de los cursos de capacitaciones se utilizó: afiches, 

volantes, trípticos, videos, cartillas, banner de publicidad, fotocopias, paleógrafos, 

masquen, marcadores, materiales de escritorio, computadoras, impresora, hojas bond 

(tamaño carta y oficio) data show, radio, equipo de sonido, cámara filmadora, cables, 

tarjetas de crédito, reportera y otros. Dentro de los materiales utilizados, también se 

puede incorporar los ambientes que han sido utilizados, como la sede de la Junta de 

                                                             
56 “Akulliku” es una práctica ancestral, conocido como coquear o mascar coca, haciendo un bolo, la hoja 

de coca es colocado en la boca entre mejilla y mandíbula. Mientras se hace esto se articula conversaciones 

importantes entre personas.  
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Vecinos, Sede de los “mallkus” de la Comunidad San Pedro y el Salón de Honores del 

Gobierno Autónomo Municipal de Desaguadero. Estos ambientes y los materiales 

utilizados han permitido desarrollar de manera adecuada y eficaz para lograr con los 

objetivos trazados en el presente proyecto. 

6.2.3. Recursos humanos 

El recurso humano, fue fundamental para hacer realidad el proyecto. Desde el primer 

momento, las principales autoridades “mallkus” originarios, se sumaron para coadyuvar 

en la elaboración del proyecto de la Carta Orgánica municipal. El apoyo y la 

participación de las organizaciones sociales fueron importantes al momento de iniciar la 

elaboración del documento. La aprobación de las autoridades del gobierno municipal 

(Alcalde y los Concejales) también fue un hecho histórico y protagónico para dar la 

viabilidad. La población entera se puso la camiseta de Desaguadero para trabajar en el 

proyecto de la COM.  

Sin la ayuda y la disponibilidad de algunos vecinos y comunarios de base y como 

también de algunas autoridades, no iba ser posible. Por eso es menester destacar la 

participación activa de los abogados consultores que han orientado y colaborado 

desmedidamente en los talleres participativos sobre la elaboración de la Carta Orgánica 

municipal, además de hacer conocer el sustento normativo a toda la población 

desaguadereña. 

También es necesario resaltar personas que formaron parte del grupo IAP, que de 

manera activa, protagónica y comprometida han coadyuvado de modo eficiente y 

desinteresado. Ellos y ellas han jugado un rol importante, de ser portavoces de aquellos 

que no podían ser escuchados. Más aún, han recogido información sobre los hechos 

históricos, modo de vida, manifestaciones culturales, tradicionales, rescatando los usos y 

costumbres. Esta información fue muy valiosa al momento de sistematizar el proyecto 

de la Carta Orgánica. Objetivamente la estrategia IAP articuló la participación de las 

comunidades campesinas a través de sus autoridades. 
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Es menester también destacar a los jóvenes y señoritas, voluntarios de la Parroquia “San 

Pedro” de Desaguadero, quienes colaboraron en los talleres participativos, también en la 

distribución de los afiches, volantes y trípticos en todo el municipio.  

Algo peculiar y fundamental fue la participación de los principales actores de las 

organizaciones sociales, quienes demostraron el compromiso con las distintas 

actividades en la elaboración de la COM.  

Personas voluntariosas que propiciaron con su servicio en la participación en los talleres 

participativos (con la parte logística) y en la difusión del programa radiofónico 

“Macha`q Sartawi”- con Carta Orgánica. La predisposición y la apertura del propietario 

de la Radio Boliviana Digital 106.7 FM, el operador técnico, reportero, editor y de más 

personas que participaron en los diferentes espacios a lo largo de la difusión del 

programa radiofónico, como en el debate (mesa redonda), reportajes entrevistas, 

llamadas telefónicas y la participación en los medios de WhatsApp y Facebook. 

6.3. Programa radiofónico 

Los programas radiofónicos, desde que surgió la radio en la historia, son una 

potencialidad masiva de comunicación que permite informar a la sociedad sin 

limitaciones de audiencia. En el presente proyecto se aprovechó esta potencialidad de 

este medio para informar al municipio de Desaguadero, en el proceso de la elaboración 

del proyecto de la Carta Orgánica. Ya que en la formulación de las encuestas en el 

diagnóstico, sobresalió la preferencia de la radio. 

6.3.1. Diseño del programa radiofónico  

La importancia de la comunicación como derecho humano ha quedado establecida en el 

artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), que expresa: 

“Todo individuo tiene el derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho 

incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 
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informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier 

medio de expresión”
57

  

Según Vega M. Aimeé (2012:15), citando a Cees J. Hamelink, que los derechos 

humanos proveen un marco universal de estándares para la integridad y la dignidad de 

todos los seres humanos. Este marco está basado en los principios de libertad, igualdad, 

equidad, solidaridad, inviolabilidad, inclusión, diversidad, participación y comunicación. 

En este tenor, el Informe de Malbrán, C (2010: 94) expresa que el derecho a comunicar 

es un prerrequisito para la realización de otros derechos humanos. En particular, 

debemos reconocer la relación que existe entre el derecho a comunicar y aquellos que 

garantizan la participación pública. Así, el derecho a comunicar va de la mano de la 

libertad de expresión, del derecho a la información y del acceso universal a las nuevas 

tecnologías y al conocimiento, pero, también, de la participación de los ciudadanos en 

los procesos de toma de decisión relacionados con las políticas de comunicación e 

información, de la promoción de la diversidad cultural por parte de los medios y las 

nuevas tecnologías, del acceso de los grupos sociales que históricamente han sido 

excluidos de la esfera pública a las herramientas de la comunicación, así como de la 

protección y confidencialidad de la comunicación. 

Siguiendo esa línea, se remarca que el derecho a la comunicación articula y engloba al 

conjunto de los otros derechos relativos, como son el acceso a la información, la libertad 

de opinión, la libertad de expresión, la libertad de difusión. 

La democracia se basa en la idea de la participación de la ciudadanía, que busca en la 

información criterios para formar su opinión y lograr consensos mayoritarios que 

legitimen la acción de gobierno. Desde esta perspectiva, la opinión pública se convertiría 

en una institución que actúa como instancia de control del poder político. Su función 

consistiría en ser el espejo de la conciencia política de la ciudadanía para corregir la 

política de los políticos, lograr que la legitimación formal sea seguida de la legitimación 

                                                             
57Declaración Universal De Derechos Humanos: https://dudh.es/19/ Consultado el 15 de febrero de 2018 a 

horas 14:15, 

 

https://dudh.es/19/
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activa de la ciudadanía. Los medios deben preservar su independencia ética y saber que 

son deudores del pueblo, la tribuna de la sociedad frente al poder, rechazando cualquier 

insinuación del poder para convertirse en instrumentos de dominación política. 

Por lo expuesto, la información debe constituirse, como la mejor teoría de la praxis 

social, capaz de articular discursos legitimadores de la justicia como un bien común y 

conseguir así empoderar a la ciudadanía frente a sus abusos. Lo personal deja de serlo y 

se convierte en comunitario. 

Uno de los desafíos de cualquier proceso comunicativo y, más aún, cuando se trata del 

ejercicio de los derechos humanos para ello se propone generar una metodología 

participativa. Es decir, no basta solo con conocer los derechos, sino que es importante 

ejercerlos y a través de la radio, en este caso, ejercemos uno fundamental, el derecho a la 

participación y a través de ello el ejercicio protagónico de las y los ciudadanos y 

ciudadanas. 

6.3.2. La radio como potenciador educativo y el ejercicio de los derechos humanos   

En su Manual Urgente para Radialistas Apasionados de J. I. López Vigil (2015:34) 

señala que “lo que los medios sacan a la luz pública, al sonido público, queda valorado. 

Lo que sale, vale. Y aún más: solo lo que sale, existe”. Ante esta situación Malbrán, C 

(2010:43) afirma que no es diferente en América Latina, donde la radio ha sido un 

medio de comunicación que además de informar, entretener y educar, ha tenido una 

relación directa con la construcción y la defensa de la democracia y los derechos de los 

sectores más vulnerados. 

Es importante destacar que: “la sociedad no se ha limitado a la categoría 

de radioescucha y ha buscado diferentes caminos para llegar a ser radio-hablante” 

(López, V., 2015:47).  En la revisión de algunas tendencias de la radio educativa en 

Latinoamérica, se ve uno de los aportes educativos de este tipo de emisoras: el valor de 

la palabra propia y pública, más allá del mensaje, ya que el uso de la voz legitima a las 

personas en su rol social. Además, la posibilidad de actuar localmente es una 
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característica de las radios educativas/ populares que las hace adecuadas para un trabajo 

con grupos específicos en un territorio delimitado. 

Según Braun, R. (1976: 14), la radio es en nuestra región, "el medio de comunicación 

que puede abarcar a la mayor cantidad de personas al mismo tiempo. Otra de sus 

cualidades es que puede llegar a todos los rincones del país; y su relación de costo y 

beneficio es más ventajosa que la de cualquier otro medio" 

Es prioritario mencionar a Mario Kaplun (1976: 12) quien sostiene que: la radio aparece 

como un enorme potencial educativo. Una audiencia permanente de 180 millones de 

radio-escuchas de todas las edades constituye una posibilidad de difundir educación y 

cultura a todos los niveles que América Latina, debe y necesita aprovechar para impulsar 

su desarrollo. 

En ese marco se afirma que la radio como una potente herramienta que fomenta la 

participación comunitaria y facilita el ejercicio de los derechos de las personas. En ese 

marco y considerando el grupo poblacional que el proyecto de la elaboración de la Carta 

Orgánica, viene interviniendo es importante abordar sobre las radios comunitarias. La 

utilización de los medios tradicionales de comunicación masiva no siempre se presenta 

como medio accesible para la difusión de las necesidades y reivindicaciones de los 

sectores más empobrecidos o vulnerables de la sociedad. En este sentido, los medios 

comunitarios de comunicación y difusión vienen insistiendo desde hace tiempo para 

incluir en las agendas nacionales, estrategias y contenidos que atiendan a las necesidades 

de las comunidades.  

Como señalan Marchesi M. y Hernández A. (2019: 23), la radiodifusión comunitaria 

tiene 60 años de existencia en el mundo y sus inicios se marcan en América Latina, en 

Sutatenza, Colombia, con la utilización de la radio como un medio para alfabetizar en un 

medio rural. A partir de entonces ha corrido mucha historia, se le ha nombrado de 

muchas formas y su definición ha ido cambiando de acuerdo con los contextos históricos 

y sociales que se viven, siempre vinculada a los movimiento sociales que reivindican 

sociedades más justas y democráticas, en temas como los derechos de los pueblos 

indígenas, los derechos de las mujeres y la infancia, un desarrollo sostenible, protección 
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del medio ambiente, mejor distribución de la riqueza, transparencia y rendición de 

cuentas de las autoridades, entre otros temas. Todo ello basado en la posibilidad de 

ejercer la libertad de expresión, opiniones e ideas a través de la radiodifusión son 

consideradas como un vehículo para el desarrollo participativo, por lo que pueden 

contribuir a eliminar uno de los puntos claves de la pobreza: el aislamiento. De esta 

forma, el ejercicio del derecho a la libertad de expresión a través de una radiodifusora 

comunitaria facilita el alcance de otros derechos humanos y fundamentales 

Según Mora V. Camilo E. (2004: 19), las radios comunitarias construyen y son gestoras de 

ciudadanía, de un ciudadano participativo e integrado plenamente a su comunidad, 

comprometido con el desarrollo de su entorno y en ejercicio de sus derechos 

fundamentales.  

Además, entre sus objetivos deben estar el fomentar comunicaciones a escala local, dar 

la palabra a quien no la tiene, promover un debate abierto, es decir, hacer lo otro que los 

demás omiten hacer: “dar palabra, voz y espacio a los ciudadanos desde la base es otra 

cosa. Se trata de ampliar los sentidos de la democracia. Y cuando las personas se 

empoderan con la palabra van recuperando el sentido de las cosas” (Mora, 2004: 31). 

6.3.3. Perfil del programa radiofónico 

Esta propuesta está fundamentada en la importancia que tiene de la radio como una 

potente herramienta que fomenta el diálogo abierto participativo y facilita el ejercicio de 

los derechos de las personas, generando espacios de reflexivos y de diálogo 

democrático. 

En el marco de las encuestas realizadas en el presente proyecto de investigación fue que 

el 63% de la población, prefieren como medio de comunicación a la radio para recibir 

información sobre el proceso de la elaboración de la Carta Orgánica. Por esta razón se 

plantea la estructura y los objetivos de alcance para coadyuvar en la información al 

municipio de Desaguadero 
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6.3.4. Objetivo del programa radiofónico  

 Diseñar un programa de radio que contribuya a generar espacio de diálogo 

abierto, democrático y participativo en el proceso de la socialización y la 

elaboración colectiva del Carta Orgánica del municipal de Desaguadero, Cuarta 

Sección de la Provincia Ingavi del Departamento de La Paz. 

6.3.5. Objetivos específicos del programa radiofónico 

 Coadyuvar al municipio de Desaguadero con la información sobre el proceso de 

la elaboración de la Carta Orgánica. 

 Generar un espacio completamente democrático y participativo, contando con la 

presencia de las autoridades municipales, especialistas entendidos en la materia, 

principalmente de las autoridades (“mallkus”) originarios, representantes de las 

organizaciones quienes con voz propia intervengan en los diferentes segmentos 

del programa radiofónico. 

 Establecer un horario clave y el tiempo de duración de cada segmento, en donde 

el programa sea escuchado por todo los habitantes del municipio de 

Desaguadero. 

Por tanto, para hacer realidad estos propósitos, se estableció eligiendo temas de la 

formulación de la Carta Orgánica municipal con el sustento normativo de la 

Constitución Política del Estado y la Ley 031 de Marco de Autonomías y 

Descentralización “Andrés Ibáñez”. Tomando en cuenta en detalle, las diferentes fases 

del proceso y la metodología correspondiente. Por tanto, se cumplió con todos los pasos 

de emisión de un programa radiofónico. Para su mejor comprensión, se presenta el 

siguiente perfil del programa radiofónico en detalle (ver tabla Nº 75): 

 

 

 

 



267 

 

 

Tabla Nº 75: Cuadro perfil del programa radiofónico 

CUADRO PERFÍL DEL PROGRAMA RADIOFÓNICO:  

 

Género  

Revista Informativa, es un híbrido de diversos géneros 

radiofónicos. Puede presentar en su contenido, no solo 

diversidad de temas, sino diversidad de géneros. 

Tipo Educativa e Informativa. 

Nombre del programa “MACHA`Q  SARATAWI” 

con Carta Orgánica 

Publico Meta El público beneficiario son las autoridades (“mallkus”) 

originarios del municipio de Desaguadero. Las autoridades 

del Gobierno Autónomo Municipal de Desaguadero  

Publico Indirecto Las organizaciones sociales. Población en general del 

municipio de Desaguadero. 

Emisora Radio Boliviana Digital 106.7 

Horario/Frecuencia Sábados (10:00 a 11:00) 

Reprís: martes y viernes (10:00 a 11:00)  

Duración 10 meses (un ciclo de 38 programas) 

Justificación  La radio fue elegida en la encuesta sistemáticamente por su 

mayor audiencia al interior del municipio de Desaguadero 

(el 63% de la población). El programa “Macha`q Sartawi” 

será implementado en la franja de mayor audiencia radial 

de Desaguadero. También es bueno mencionar que por la 

dinámica de análisis, diálogo y participación y la 

democracia se determinó que el programa esté enmarcado 

dentro del género radiofónico (Radio) para la construcción 

de la Carta Orgánica. 

Fuente: elaboración propia 
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6.3.6. Ejes temáticos del programa radiofónico “Macha`q Sartawi” 

El presente programa radiofónico “Macha´q Sartawi” – con Carta Orgánica, tiene ejes 

temáticos sobre el proceso de la elaboración del proyecto de la Carta Orgánica municipal 

en el Municipio de Desaguadero. Que se ha cumplido efectivamente la participación 

activa de las principales autoridades del municipio. En la siguiente tabla (ver tabla Nº 

76) se presenta los principales ejes temáticos: 

Tabla Nº 76: Cuadro de ejes temáticos del programa radiofónico 

 

MES EJES TEMÁTICOS  

Mes 1 ¿QUÉ ES LA CARTA ORGÁNICA?  

Mes 2 ¿PARA QUÉ SIRVE LA CARTA ORGÁNICA? 

Mes 3 
¿QUIÉNES SON LOS RESPONSABLES DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA CARTA ORGÁNICA? 

Mes 4 ¿CÓMO SE ELABORA LA CARTA ORGÁNICA? 

Mes 5 PARTICIPACIÓN DIALÓGICA Y CONTROL SOCIAL 

Mes 6 EL EJERCICIO DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA  

Mes 7 

PROCESO AUTONÓMICO BOLIVIANO DESDE LA 

PERSPECTIVA MUNICIPAL 

Mes 8 FINALIDAD DE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL 

Mes 9 

FASES DE LA ELABORACIÓN DE LA CARTA 

ORGÁNICA MUNICIPAL 

Mes 10 

FASES DE LA ELABORACIÓN DE LA CARTA 

ORGÁNICA MUNICIPAL 

Fuente: elaboración propia. 
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6.3.7. Característica del programa radiofónico “Macha`q Sartawi” 

Las características del programa radiofónico, tienen una connotación importante, porque 

es la que distingue e identifica a un programa de radio. En la siguiente tabla se estableció 

las característica de entrada del programa: “Macha`q Sartawi” – con Carta Orgánica 

(ver tabla Nº 77): 

Tabla Nº 77: Características del programa radiofónico 

IDENTIFICACIÓN CARACTERÍSTICA DE ENTRADA 

Cortinas de 

identificación: 

“MACHA`Q   SARATAWI” 

con Carta Orgánica 

Diálogo abierto: Más Participación, Mayor Democracia 

 “CONSTRUYAMOS NUESTRA CARTA ORGÁNICA 

PARA DECIDIR NUESTRO FUTURO” 

Fuente: elaboración propia 

6.3.8. Característica de salida del programa radiofónico “Macha´q Sartawi” 

La característica de salida fue establecida según los procedimientos de la emisión de 

programa radiofónico. En la siguiente tabla (ver tabla Nº 78) se puede observar la 

despedida y la puesta en invitación para escuchar el próximo programa de “Macha`q 

Sartawi”:  

Tabla Nº 78: Cortina del programa radiofónico 

Cortina final 

Diálogo abierto: Más Participación, Mayor Democracia 

CONSTRUYAMOS NUESTRA CARTA ORGÁNICA 

PARA DECIDIR NUESTRO FUTURO 

ISTÁWAPXTANNUA: “MACHA`Q   SARATAWI” 

NANAKAMPISTI: JUTIR WAKICHAWKAMAYA 

Fuente: elaboración propia 
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6.3.9. Sello del programa radiofónico “Macha`q Sartawi” 

El programa radiofónico “Macha`q Sartawi” tiene su propio sello de identificación para 

diferenciarse de otros programas de la radio. En la siguiente tabla se presenta el sello 

oficial que acompañó el programa radiofónico (ver tabla Nº 79): 

 

Tabla Nº 79: Sello del programa radiofónico 

“MACHA`Q   SARATAWI” - con Carta Orgánica 

Fuente: elaboración propia 

 

6.3.10. Estructura del programa radiofónico “Macha`q Sartawi” 

Toda la estructura y el contenido del programa radiofónico “Macha`q Sartawi”, se ha 

estructurado con una duración de 1 hora. Se ha difundido todos los días sábados, con su 

reprís los días martes y viernes (por ser días de feria y concurrencia a la población). En 

la siguiente tabla se puede ilustrar la estructura del programa radiofónico (ver tabla 80): 
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Tabla Nº 80: Estructura del programa radiofónico 

Fuente: elaboración propia 

1. CORTINA DE IDENTIFICACIÓN (30 segundos) 

Diálogo abierto: Más Participación, Mayor Democracia 

CONSTRUYAMOS NUESTRA CARTA ORGÁNICA 

PARA DECIDIR NUESTRO FUTURO 

2. PRESENTACIÓN: “MACHA`Q SARTAWI” – con Carta Orgánica (1 minutos) 

LOCUCIÓN: Presentación e introducción del programa, tema a tratar e invitados  

3. PRIMER SECTOR “SIGUIENDO LA NOTICIA”  

(Identificación del sector 30 segundos) 

LOCUCIÓN: Noticias más destacadas e importantes referidas  al COM 

4. SEGUNDO SECTOR “NUESTRA VOZ”  (presentación y saludo: 5 minutos) 

Sondeo de Opinión a: 

 Representantes del Municipio Autónomo de Desaguadero 

 Representantes de las autoridades Originarias  

 Representantes de las organizaciones sociales 

 Opinión del pueblo  

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA RADIOFÓNICO 

5. ESTAS ESCUCHANDO TU PROGRAMA  “MACHA`Q   SARATAWI” 

con Carta Orgánica del municipio de Desaguadero” (30 segundos) 

LOCUCIÓN: Preámbulo antes de ingresar al sector del conversatorio radial  “continuamos con su 

programa “MACHA`Q   SARATAWI” 

con Carta Orgánica del municipio de Desaguadero”  

6. TERCER SECTOR: “DEBATE DEL TEMA PREPARADO” (33 minutos) 

Desarrollo de las ponencias sobre el tema previsto 

7. Tema Musical  (5 minutos) 

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA  

ESTAS ESCUCHANDO TU PROGRAMA  “MACHA`Q   SARATAWI” 

con Carta Orgánica Municipal” 

8. LOCUCIÓN: CONCLUSIONES (CONVERSATORIO) (3 minutos) 

CUARTO SECTOR: “MACHA`Q   SARATAWI” 

con Carta Orgánica Municipal” 

9. Despedida REFLEXIÓN FINAL (1 minutos) 

10. ID DE SALIDA (30 segundos) CIERRE DEL PROGRAMA 
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6.3.11. Contenido del programa radiofónico “Macha´q Sartawi” 

Todo el contenido del programa radiofónico “Macha`q Satawi” se ha difundido en 38 

semanas (Enero – octubre de 2018). En cada programa se ha desarrollado apoyado en los 

planteamientos de los ejes temáticos (ver tabla Nº 76). Por tanto, en las siguientes tablas 

se ilustra, los 10 meses de emisión del programa (ver tablas desde numeros: 81 hasta 

90). 

Tabla Nº 81: Contenido del programa radiofónico: primer mes 

SEMANAS 

 

CONTENIDO 

 

DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL 

TEMA 

PRIMER MES 

TEMA: ¿QUÉ ES LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL? 

SEMANA 

1 

 

Según las opiniones de la 

audiencia. 

 

Es importante acudir a la percepción de la 

audiencia sobre cómo entienden la Carta 

Orgánica municipal. Partir desde los 

conocimientos básicos para llegar a ser 

informados sobre su estructura y su 

definición. 

SEMANA 

2 

 

 

 

Según la Constitución 

Política del Estado y la Ley 

de autonomías y 

Descentralización “Andrés 

Ibáñez” 

 

Según la Constitución Política del Estado en 

la En la Ley 031, Marco de Autonomías y 

Descentralización “Andrés Ibáñez”, 

establece que el “concejo municipal el que 

sin necesidad de referendo por la autonomía, 

seguirá el procedimiento establecido por ley 

la elaboración de la COM. 

SEMANA 

3 

 

 

Según las autoridades 

municipales de Desaguadero 

 

 

 

Es necesario tener las percepciones y 

apreciaciones de las autoridades originarias 

y como también autoridades municipales y 

representantes de las organizaciones sociales 

sobre el conocimiento de la elaboración de 

la Carta Orgánica municipal. 
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 SEMANA 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen y la 

fundamentación de la COM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así como la Constitución Política del Estado 

es la ley principal para toda Bolivia, la Carta 

Orgánica es la principal ley dentro del 

territorio de un Municipio. Es por eso que 

debe parecerse a la actual Constitución y 

presentarse en forma de un libro. 

También podemos decir que la Carta 

Orgánica es el documento legal que 

permitirá ejercer la autonomía de los 

municipios, siempre y cuando tengan el 

permiso o la aprobación de la Constitución. 

La Carta Orgánica debe tener artículos así 

como la Constitución Política del Estado. 

Esos artículos deben decir todos los pasos 

que debemos seguir para vivir como una 

sola familia y nos dirija al desarrollo de todo 

el Municipio. 

Entonces la carta orgánica va ser como una 

guía que indique que camino se debe seguir 

para llegar al desarrollo. 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla Nº 82: Contenido del programa radiofónico: segundo mes 

SEMANAS CONTENIDO DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL TEMA 

SEGUNDO MES 

TEMA: “¿PARA QUÉ SIRVE LA CARTA ORGÁNICA?” 

 

SEMANA 

 5 

 

 

 

 

Organización de la vida 

política 

 

 

 

La Carta Orgánica sirve para organizar la vida 

política, social, económica y cultural del 

Municipio. 

 

En lo político tiene que ayudar a que todos 

estén representados, esto quiere decir que 

deben estar representadas tanto mujeres como 

hombres de una forma equitativa. 

 

 

 

SEMANA 

6 

 

 

 

Organización de la vida 

económica 

 

La Carta Orgánica también sirve para definir 

cómo se maneja el dinero del Municipio, en 

que se tiene que invertir con más urgencia y 

controlar si los gastos que se hacen son justos 

y adecuados. 

 

SEMANA 

7 

 

Organización de la vida 

social 

 

La Carta Orgánica sirve para que todas y todos 

los habitantes del municipio puedan conocer 

cuáles son sus derechos y obligaciones. 

SEMANA 

8 

 

 

 

 

Vida Cultural 

 

 

 

 

La Carta Orgánica nos ayuda a rescatar 

nuestras costumbres, nuestra forma de pensar y 

respetar el tipo de desarrollo que se quiere para 

el Municipio. 

En resumen con la Carta Orgánica todas y 

todos los que pertenecen al municipio tienen la 

oportunidad de: 

 • Decidir 

 • Organizar 

Apoyar al desarrollo de todo el municipio. 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla Nº 83: Contenido del programa radiofónico: tercer mes 

SEMANAS CONTENIDO DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL TEMA 

TERCER MES 

TEMA: “¿QUIÉNES SON LOS RESPONSABLES DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA CARTA ORGÁNICA?” 

 

SEMANA 

 9 

 

 

Constitución Política del 

Estado 

 

La Constitución Política del Estado en su 

artículo 275 indica que cada Municipio a 

través del órgano deliberativo, debe elaborar 

sus propias Cartas Orgánicas para poder 

ejercer plenamente su autonomía. 

 

SEMANA 

10 

 

 

Concejo Municipal 

 

Cuando dice cada órgano deliberativo se 

refiere al Concejo Municipal que existe en 

cada región. El Concejo puede crear niveles de 

apoyo para la construcción de la Carta 

Orgánica como: 

 • El comité Político 

 • El equipo técnico 

SEMANA 

11 

 

Comité Político 

 

El Concejo Municipal elige a las personas que 

conforman el Comité Política y para que esto 

sea legal se dicta una ordenanza municipal. 

SEMANA 

12 

 

 

 

 

 

 

El Equipo Técnico 

 

 

 

 

 

 

 

El Concejo Municipal también puede elegir a 

los responsables que darán apoyo técnico al 

proceso de construcción de la Carta Orgánica, 

en este caso se eligió 3 abogados consultores, 

que como conocen realiza talleres de 

capacitación, reuniones e incluso informan a la 

población a través de programas. Entonces el 

Concejo Municipal y los abogados consultores 

son responsables de la elaboración de la carta 

Orgánica. Pero su trabajo no serviría de nada 

sin la participación de todas las personas que 

viven en el Municipio. 

Todas y todos debemos comprometernos con 

la construcción de nuestra Carta Orgánica 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla Nº 84: Contenido del programa radiofónico: cuarto mes 

SEMANAS CONTENIDO DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL TEMA 

CUARTO MES 

TEMA: “¿CÓMO SE ELABORA LA CARTA ORGÁNICA?” 

 

SEMANA 

 13 

 

 

 

 

Diagnóstico 

 

 

 

 

 

El primer paso para elaborar una Carta 

Orgánica es hacer un diagnóstico de la 

población del municipio. Así como un médico 

revisa y pregunta a su paciente para saber qué 

problema tiene. 

Etapa de: 

 Encuesta 

 Entrevistas 

 

SEMANA 

14 

 
Plan de Trabajo 

Consolidación de un equipo técnico para 

elaborar un adecuado plan de trabajo para 

presentarlo al Concejo Municipal. 

 

SEMANA 

15 

 

 

 

 

Aprobación del plan de 

trabajo 

 

 

 

 

Formación de Asambleístas y conformación de 

comisiones. Los asambleístas se encargan de 

elaborar la Carta Orgánica del municipio. 

Elección de la Directiva de los Asambleístas 

que está conformada por mujeres y varones. 

Deben reunirse las veces que sean necesarias 

para saber qué temas son los más importantes. 

Al terminar estas sesiones cada comisión debe 

entregar el documento redactado a la directiva 

de la Asamblea para que sea revisado junto al 

Equipo Técnico. 

SEMANA 

16 

 

 

Tribunal Supremo 

Constitucional y la Carta 

Orgánica 

 

 

El Ministerio de Autonomías hará una revisión 

detallada del contenido de la Carta Orgánica 

verificando que este en relación y no 

contradiga a la Constitución Política del 

Estado. 

Una vez aprobado el Anteproyecto por el 

Concejo Municipal pasa a llamarse “Proyecto 

de Carta Orgánica” que finalmente es enviado 

al Tribunal Constitucional en Sucre. 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla Nº 85: Contenido del programa radiofónico: quinto mes 

SEMANAS CONTENIDO DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL TEMA 

QUINTO MES 

TEMA: “PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL” 

SEMANA 

17 

 

 

 

¿Cómo entender la 

participación y el control 

social? 

 

 

 

Es importante clarificar el rol de la 

sociedad civil en el ejercicio de la 

participación y control social. Al respecto, 

no existe ninguna normativa actual que lo 

explicite, desde la Constitución Política del 

Estado y la Ley Marco de Autonomías se 

menciona más lo que debe hacer la 

Participación y Control Social, sin llegar a 

determinar qué es. 

 

SEMANA 

18 

 

 

La participación y 

control social en la 

gestión pública en el 

municipio 

 

La importancia y la necesidad de la 

participación ciudadana en gestión 

municipal, Se describen los conceptos de 

importancia sobre la descentralización 

administrativa, las autonomías y la gestión 

pública. 

SÉPTIMA 

19 

 

 

Bases legales que 

promueven la 

planificación 

participativa en el 

municipio de 

Desaguadero 

Fortalecer la participación de los y las 

habitantes de la comunidad  en las cosas 

pública, ya que esta participación se 

constituye en un instrumento consagrado 

en las leyes de nuestro país 

OCTAVA 

20 

 

 

Resumen y análisis de la 

normativa municipal 

sobre participación y 

control social 

La planificación “participativa” se ha 

convertido en un “ritual” y exigencia para 

acceder a los recursos públicos más que ser 

un efectivo proceso que responda a las 

demandas sentidas y estratégicas de la 

población 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 



278 

 

Tabla Nº 86: Contenido del programa radiofónico: sexto mes 

SEMANAS CONTENIDO DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL TEMA 

SEXTO MES 

TEMA: “EL EJERCICIO DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA” 

 

SEMANA 

21 

 

 

 

 

¿Cómo entender el 

ejercicio de la 

democracia 

participativa? 

 

 

 

En la Constitución Política del Estado, en 

el Capítulo Tercero, habla sobre el sistema 

de gobierno. Artículo 11: Bolivia adopta 

para su gobierno la forma democrática 

participativa, representativa y comunitaria, 

con equivalencia de condiciones entre 

hombres y mujeres. En este marco legal es 

necesario explicar a los habitantes del 

municipio de Desaguadero para elaborar su 

COM. 

SEMANA 

22 

 

 

 

 

El diálogo abierto 

 

 

Según la Organización de Estados 

Americanos (OEA), existen 

diferentes clases de diálogos: los diálogos 

espontáneos y los diálogos organizados. 

Los diálogos espontáneos son aquellos que 

no están pactados previamente, y 

los diálogos organizados son que aquellos 

que sí están pactados previamente. Éste 

elemento, el diálogo, se encuentra en, lo 

que se podría denominar, el modelo de 

comunicación horizontal de R. Beltrán. 

SEMANA 

23 

 

 

La democracia 

participativa 

 

 

Según las líneas de Ignacio Ramonet, la 

democracia participativa, plantea un nuevo 

modelo comunicacional, El pueblo es 

protagonista de todo proceso de cambio 

social y para ello es importante la acción 

del pueblo reconocerse, reencontrarse y 

articularse, es decir, comunicarse.  

SEMANA 

24 

 

 

 

Resumen y del diálogo 

abierto y participativo 

para la elaboración de la 

Carta Orgánica 

 

 

 

Como dice Serrano P. (2017: 17), “no 

puede existir democracia si no se garantiza 

una ciudadanía debidamente informada y 

con la posibilidad de expresarse libremente 

en los medios”. La verdadera democracia 

participativa debe ser ejercida a través del 

diálogo libre y espontaneo. 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla Nº 87: Contenido del programa radiofónico: séptimo mes 

SEMANAS CONTENIDO DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL TEMA 

SÉPTIMO MES 

TEMA: “PROCESO AUTONÓMICO BOLIVIANO DESDE LA 

PERSPECTIVA MUNICIPAL” 

 

SEMANA 

 25 

 

 

 

 Tipos de Entidades 

Territoriales Autónomas 

 

 

 

Reconocidas en la Constitución Política 

del Estado son:  

• Departamentales  

• Regionales  

• Municipales  

• Indígenas Originarias Campesinas  

SEMANA 

26 

 

 

 Documento legal por 

Entidades Territoriales 

Autónomas 

 

Estatutos Autonómicos para:  

 Departamento  

 Regiones  

 Pueblos indígenas originario 

campesino  

 

SEMANA 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contenido temático de 

la Carta Orgánica 

Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declara y Consagra los derechos y deberes 

de los estantes o habitantes.  

Establece, reglas y normas de 

relacionamiento transparente entre todos 

los actores con su Gobierno Autónomo; 

asimismo, con el sector productivo, 

comunitario y la iniciativa privada, 

velando por la democracia, la 

interculturalidad y la unidad de sus 

habitantes. Define la estructura y el 

funcionamiento del Gobierno Autónomo.  

Establece el Régimen Económico-

financiero.  

Contempla la coordinación entre los 

niveles central, Dptal., regional, municipal 

e indígena originaria campesina.  

Estipula los requisitos y el procedimiento 
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para la reforma de los mencionados 

Estatutos Autonómicos y/o Cartas 

Orgánicas.  

SEMANA 

28 

 

 

 

 

 Importancia de la Carta 

Orgánica Municipal 

 

 

 

 

  

• Permite el establecimiento del gobierno 

municipal por el propio municipio.  

• Amplia facultades a favor de los órganos 

locales. 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Tabla Nº 88: Contenido del programa radiofónico: octavo mes 

SEMANAS CONTENIDO DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL TEMA 

OCTAVO MES 

TEMA: “FINALIDAD DE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL” 

 

SEMANA 

 29 

 

 

 

 

Puntos clave: 

 

 

 

 

 

 

Posibilita el ejercicio de la autonomía 

establecida por la Constitución y la Ley.  

La Carta es un instrumento de la Autonomía 

Municipal  

Define las normas básicas y el desarrollo 

institucional del Gobierno Municipal.  

Facilita la gestión del Alcalde y del Concejo 

Municipal.  

Es una condición para el desarrollo político, 

social y económico del Municipio.  

Es el origen institucional de las normas 

municipales, así como lo es la Constitución 

para las leyes.  

 

 

 

SEMANA 

30 

 

 

 

 

Las Cartas Orgánicas, 

deberán consolidar 

mínimamente: 

 

 

 

a. Autogobierno  

b. Autogestión  

c. Interpretación constitucional  

d. Legitimidad  

e. Legalidad  

f. Gobernabilidad municipal  

g. Competencias del Gobierno Autónomo 

Municipal  
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 h. Atribuciones del Concejo Municipal  

i. Atribuciones del Alcalde Municipal  

j. Atribuciones de los subalcaldes – 

autoridades municipales  

k. Descentralización en Distritos, 

Comunidades y otros.  

SEMANA 

31 

 

 

 

 

 

 

 

¿ES OBLIGATORIO 

ELABORAR LA CARTA 

ORGÁNICA 

MUNICIPAL? 

 

 

 

 

 

 

La elaboración de la Carta Orgánica Municipal 

es un mandato constitucional, establecido 

como una competencia municipal, siendo en 

dicho caso exigible su cumplimiento por parte 

de los ciudadanos de un municipio, como 

cualquiera de las demás competencias 

exclusivas que tienen los Gobiernos 

Municipales. Si bien, no existe un plazo legal 

ni un mecanismo desde el nivel central del 

Estado o de otro órgano que controle o exija la 

elaboración de la carta orgánica municipal, 

esto más bien debe interpretarse como un 

derecho que debe ser ejercido plenamente 

porque implica el ejercicio del a autonomía 

municipal. 

SEMANA 

32 

 

 

 

 

 

 

Estructura de la Carta 

Orgánica 

 

 

 

 

 

 

Preámbulo 

Disposiciones generales 

Derechos y deberes gobierno Municipal 

Concejo municipal 

Órgano ejecutivo 

Del servicio público 

De las relaciones intergubernamentales 

Instrumento de la democracia participativa 

Jurisdicción territorial 

Competencias 

Financiamiento 

Entes municipales 

Regímenes especiales: deporte, cultura, salud, 

educación 

Reforma de la Carta Orgánica 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla Nº 89: Contenido del programa radiofónico: noveno mes 

SEMANAS CONTENIDO DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL TEMA 

NOVENO MES 

TEMA: “FASES DE LA ELABORACIÓN DE LA CARTA ORGÁNICA 

MUNICIPAL” 

SEMANA 

33 

 

 

 

 

 

PRIMERA FASE 

DIAGNÓSTO 

 

 

 

 

 

 

Elaboración del diagnóstico situacional 

Recopilación de información del 

municipio.  

Recepción, descripción y evaluación de 

propuestas existentes (en referencia a la 

Carta Orgánica)  

Sistematización de los datos recopilados en 

los eventos anteriores. 

Consolidación del mapa de actores 

Consolidación de un documento 

informativo referencial (en base a toda la 

información de los puntos anteriores) 

Procesos de concientización e 

involucramiento de la población a la 

construcción de la Carta Orgánica. 

 

SEMANA 

34 

 

 

 

 

FASE DE 

PREPARACIÓN 

 

 

 

  

 

PREPARACIÓN 

 Procesos de concientización e 

involucramiento de la población a 

la construcción de la Carta 

Orgánica. 

 Procesos de capacitación a los 

actores 

 Preparación de recursos financieros 

 Implementación de la Secretaria 

Técnica (SET) 

 Conformación del Equipo Político 

Social (EPOS) 

 Inicio formal del proceso de 

construcción de la Carta Orgánica. 
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SEMANA 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE DE 

ELABORACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

Conformación del conjunto social 

participativo (Asamblea)  

 Atribuciones de la Asamblea 

 Contenidos mínimos del 

Reglamento de funcionamiento de 

la Asamblea 

 Comisiones sectoriales y equipos 

de trabajo. 

 Conformación de las comisiones 

sectoriales y equipos de trabajo. 

 Instrumentos de participación 

ciudadana 

 Inicio del trabajo de elaboración 

participativa. 

SEMANA 

36 

 

 

 

 

FASE DE 

CONSISTENCIA 

TECNICA SOCIAL 

  

FASE DE 

APROBACIÓN  

 

 

CONSISTENCIA TECNICA SOCIAL 

 Consulta ciudadana 

 Revisión técnico jurídica 

 Conclusión de la fase de 

consistencia técnica social  

FASE DE APROBACIÓN 

 Aprobación oficial del proyecto de 

Carta Orgánica Municipal. 

Remisión del proyecto al Tribunal 

Constitucional 

   

Fuente: elaboración propia 
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Tabla Nº 90: Contenido del programa radiofónico: décimo mes 

SEMANAS CONTENIDO DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL TEMA 

DÉCIMO MES 

TEMA: “SOCIALIZACIÓN DE LA CARTA ORGÁNICA” 

 

SEMANA 

 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE DE REVISIÓN 

CONSTITUCIONAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pronunciamiento del Tribunal 

Constitucional 

El Órgano Deliberativo, recibe la 

declaración de constitucionalidad del 

Tribunal Constitucional Plurinacional. 

El Órgano Deliberativo solicita al Órgano 

Electoral Plurinacional la convocatoria a 

referendo en la jurisdicción respectiva para 

su aprobación. 

Recibida la comunicación de la fecha del 

referéndum, el Órgano Deliberativo emite 

la ordenanza municipal de convocatoria al 

Referéndum Aprobatorio.  

Se inicia una campaña de comunicación 

respecto a la realización del referéndum 

dirigida a toda la población. 

SEMANA 

38 

 

 

 

FASE DE 

IMPLEMENTACIÓN 

(puesta en vigencia) 

 Realización del referéndum 

aprobatorio 

 Promulgación de la Carta Orgánica 

Municipal 

Fuente: elaboración propia 

El programa de radio: “Macha’q Sartawi” – con Carta Orgánica en el municipio de 

Desaguadero, ha sido una propuesta radiofónica en idioma aymara y también en 

castellano, que ha posibilitado informar y motivar la elaboración del proyecto de la 

Carta Orgánica del municipio de Desaguadero.  La coyuntura actual de transformación 

del municipio y la encuesta realizada al principio de este trabajo, han demandado un 

espacio de socialización, información y participación de la refundación del municipio y 
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sus habitantes. Por ello, el presente proyecto radiofónico se ha constituido como espacio 

de diálogo democrático entre todos los sectores, principalmente con las autoridades 

originarias “mallkus” del dicho municipio. Este propósito se plasmó a través de las 

ondas de la radio Boliviana Digital 106.7 FM de Desaguadero. 

En los 38 programas difundidos a través de la radio estación (desde enero a octubre de 

2018), se ha realizado en las cabinas de la radio una mesa redonda entre autoridades del 

municipio y “mallkus” y sus miembros de diferentes sectores sociales, se han resuelto 

efectivamente todas las dudas. También la oferta dinámica que ofreció el sondeo de 

opiniones en las calles, como también en las propias comunidades del municipio, a 

través de redes sociales como el WhatsApp y Facebook.  

Los alcances de este programa radiofónico tuvo la agilidad y el dinamismo, con el uso 

del idioma aymara y apoyados en algunos momentos en el idioma castellano para velar 

por un lenguaje sencillo que llegue a cada miembro de la audiencia.  

A grandes rasgos se pudo percibir positivamente con propiedad que el programa ha 

tenido un carácter participativo y de diálogo democrático. Realidad que se puede 

observar con algunos parámetros de crecimiento de audiencia: la interacción a través de 

redes sociales y las llamadas telefónicas. 

6.3.12. Resultados del programa radiofónico “Macha`q Sartawi” 

La mayor parte de la población desaguadereña, fue informada sobre el suceso de la 

elaboración de la Carta Orgánica municipal, a través de la Radio Emisora Bolivia Digital 

106.7 FM. Puesto que el programa “Macha`q Sartawi” – con Carta Orgánica, tuvo su 

emisión en un horario cómodo y accesible a la población. Todos los fines de semanas 

(sábados a horas 10:00 a 11:00 con su reprís martes y viernes). Fue un medio de 

comunicación que aportó a la información de la elaboración de la Carta Orgánica 

municipal. También ayudó a despertar conciencias en el interés de la participación de la 

ciudadanía.  Algunos contribuyeron de gran manera en asuntos políticos y 

administrativos, el manejo económico, el medio ambiente, los espacios limítrofes, la 



286 

 

distribución de recursos, usos y costumbre y otros. Hubo manifestaciones que la 

elaboración de la COM es tarea de todos, y es interés del municipio. 

La parte de la información normativa, fue puesta en debate en una mesa redonda en los 

estudios de la radio para ayudar a entender sobre la Constitución Política del Estado y la 

Ley 031 de Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”. Permitió 

marcar el rumbo para seguir trabajando y apoyando a la elaboración del dicho proyecto 

normativo municipal.  En los estudios de la radio, se contó la participación de las 

principales autoridades municipales (Alcalde y concejales), autoridades originarias, 

representantes de la junta de vecinos y demás principales representantes de las diferentes 

organizaciones sociales para difundir el proceso.  

El programa radiofónico, ayudó en difundir toda la parte de la fase de la elaboración del 

proyecto de la Carta Orgánica municipal. A través de este medio, se pudo contar todo el 

acontecer y el trabajo de los asambleístas de las 4 comisiones.  

La efectividad del programa radiofónico “Macha`q Sartawi” se pudo reflejar en el 

impacto que causó a la audiencia. Fue evidente que toda la población se mantuvo 

informada a detalle sobre el acontecer del proceso de la construcción de la COM. 

6.4.Resultados de la evaluación de los “mallkus”  

Se pudo apreciar como evaluación de las autoridades “mallkus” originarios, en los 

siguientes puntos: 

 Las autoridades “mallkus” originarios, consideraron que el trabajo en el 

Grupo de la Investigación Acción Participativa, ayudó a sistematizar los 

conocimientos fundamentales y la realidad social del municipio de 

Desaguadero. Despertó el interés y la conciencia de elaborar el proyecto 

de la Carta Orgánica municipal. Consideran que la Primera Fase de la 

Socialización de IAP fue protagónico para dar arranque de la 

construcción de la dicha norma.  La primera fase de la IAP, contribuyó a 

fortalecer el diálogo abierto, democrático y participativo, no solamente 
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entre autoridades originarias, sino, con todos los habitantes del municipio, 

logrando un pacto de unidad para la pronta elaboración del proyecto 

normativo. 

 El 100/100 de las personas que participaron en el grupo IAP en la primera 

fase, pasaron a formar parte de la Asamblea Orgánica Municipal, 

confianza conferida por todas las autoridades municipales, originarias y 

de las organizaciones sociales, por demostrar a la población 

desaguadereña: capacidad, responsabilidad, compromiso y seriedad en el 

trabajo.  Al mismo tiempo, sienten satisfacción y afirman que se pudo 

abrir más oportunidades para la participación democrática de los 

ciudadanos de a pie. También han agradecido por la oportunidad de 

conocer las necesidades del municipio y de sus comunidades a la que 

representan y poder aportado por el bien de sus hijos. 

 La segunda y tercera fase del instrumento de la IAP, fue como una guía 

metodológica para dar la continuidad de la elaboración la Carta Orgánica. 

Ayudó articular la socialización, preparación y la elaboración de la 

construcción del dicho documento. 

Por tanto, estos resultados indican que la implementación del instrumento 

comunicacional IAP, fue algo fundamental para la elaboración del proyecto de la Carta 

Orgánica municipal, puesto que permitió la democratización y participación, no solo de 

“mallkus”, sino de todo los habitantes del municipio de Desaguadero. 

6.4.1. Resultados de la prueba piloto 

Los resultados que se han obtenido de la aplicación de Investigación Acción 

Participativa (IAP) en la elaboración del proyecto de la Carta Orgánica municipal de 

Desaguadero, son: 

 En primera instancia, se consiguió la participación democrática de los 

protagonistas autoridades “mallkus” originarios, donde hubo interés como 
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también predisposición en colaborar en la elaboración de la Carta 

Orgánica municipal. 

 Cumplió significativamente su objetivo, de fortalecer el diálogo abierto, 

democrático y participativo entre las autoridades “mallkus” originarios en 

el municipio de Desaguadero. Al momento de implementar la primera 

fase de la IAP, que tuvo la finalidad de socializar al elaboración de 

proyecto de la COM, se consolidó este propósito, no solamente con las 

autoridades originarias, sino que tuvo su réplica en las autoridades del 

Gobierno Autónomo Municipal (Alcalde y los concejales), también tuvo 

su efecto en las organizaciones sociales de la región, positivamente. 

 La segunda fase de la IAP, que tuvo el propósito de la preparación de la 

elaboración del proyecto de la Carta Orgánica municipal, fue efectivo al 

momento de implementar y desarrollar los 5 talleres participativos con 

todas las autoridades originarias, autoridades del municipio y como 

también al participación de las organizaciones vivas del municipio. 

 La tercera fase de la IAP, que tuvo el propósito de consolidar la 

elaboración del proyecto de la Carta Orgánica municipal, logró 

satisfactoriamente tejer el dicho documento con la participación activa de 

los asambleístas y con la conformación de la Comisión de Redacción. 

También se puede añadir la contribución potencial del acompañamiento 

cercano del programa radiofónico “Macha`q Sartawi” a través de la 

Radio Emisora Boliviana Digital 106.7 FM de la localidad de 

Desaguadero. 

 Todas las sugerencias, aportes, opiniones, críticas fueron sistematizadas, 

analizadas y respondidas por las comisiones de la Asamblea Orgánica 

Municipal, en las asambleas sectoriales, comunales, vecinales y otros 

espacios. Fueron recibidos de buen agrado por los camunarios de base, 

que llegó una información fluida en todas las fases del desarrollo, y sobre 

todo, conocer sus necesidades y saber las prioridades del municipio. 
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 También se puede resaltar que en las asambleas y reuniones que se 

llevaron en las comunidades y en el municipio, se convirtieron en 

espacios de diálogo abierto, democrático y participativo. En algunos 

momentos, de debate, discusión y socializador para sacar conclusiones y 

las mismas han sido escuchadas por las distintas comisiones que llevaron 

adelante la elaboración de la Carta Orgánica. Se tuvo una formación e 

información adecuada para participar activamente en la construcción del 

dicho documento. 

6.4.2. Sugerencias de las autoridades “mallkus” originarios 

Estas son algunas sugerencias de las autoridades originarias del municipio de 

Desaguadero: 

 En todo el proceso de la elaboración de la Carta Orgánica municipal de 

Desaguadero, no se ha visto la participación del Gobierno central 

(Ministerio de Autonomías), se tendría que coordinar mejor, para tener 

apoyo en los diferentes seminarios talleres de capacitación, 

concientización y socialización para motivar la elaboración de las cartas 

orgánicas en los diferentes municipios de Bolivia.  

 Fue buena la iniciativa, la práctica de la democracia, pero no es 

suficiente, hay que seguir trabajando y mejorando, sobre todo 

profundizando en los municipios para que exista una verdadera práctica 

de la democracia participativa, así la elaboración de la Carta Orgánica 

municipal salga de las bases y no sea simplemente un trabajo de escritorio 

de los personeros del Gobierno Autónomo Municipal.  

 Es necesario destinar más fondos, por parte del Estado como también del 

Gobierno Municipal, ya que el proceso es largo y moroso la elaboración 

del proyecto de la Carta Orgánica municipal. Requiere presupuesto 

económico, para articular la socialización con todos los actores sociales 

en los talleres, cursos de capacitación, trabajo de campo y otros.   
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 Falta mayores espacios de información, en los medios de comunicación 

social: radio, televisión, periódicos, folletos, trípticos, volantes, afiches y 

otros medios para promover la construcción del dicho documento 

normativo en los municipios de Bolivia.  

 En el municipio debe haber técnicos capacitadores para estos eventos, 

para socializar la elaboración de la COM, con todos actores sociales. 

También debe haber cursos de capacitación en la práctica de la 

democracia participativa para trabajar eficientemente en las políticas 

sociales para la resolución de cualquier problema municipal. 

6.4.3. Conclusiones de la prueba piloto 

Se logró fortalecer el dialogo abierto, democrático y participativo entre las autoridades 

(mallkus) originarios y las autoridades del gobierno municipal de Desaguadero (Alcalde 

y los concejales) conjuntamente con todas las organizaciones sociales, mediante talleres 

participativos en las asambleas sectoriales y reuniones comunales para la elaboración del 

proyecto de la Carta Orgánica municipal.  

El rol fundamental de la estrategia comunicacional Investigación Acción Participativa 

(IAP), ayudó de manera eficiente desde un principio en establecer el diálogo abierto, 

democrático y participativo, generando espacios de socialización en los procesos de la 

elaboración de la Carta Orgánica, en sus distintas fases. Al momento de hacer el 

diagnóstico, se evidenció la falta de diálogo entre los “mallkus” y con el gobierno 

municipal, eso fue superado, en la fase de socialización y preparación que se generó las 

instancias de diálogo como los talleres participativos y la concertación que se hicieron. 

En esas instancias  las autoridades originarias han podido desenvolverse con su 

participación haciendo conocer las inquietudes de sus comunidades, las falencias, las 

posiciones políticas, los factores económicos, tema de salud, temas de las tradiciones y 

costumbres. Del mismo modo la fase de elaboración permitió profundizar el dialogo de 

las temáticas concernientes en la construcción de la COM. Otro de los aspectos que se 

puede rescatar es el trabajo grupal en las distintas instancias, que ha sido un modo de 
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democratizar la participación, esto fue resultado del grupo IAP, quienes de manera 

comprometida, han podido socializar en los diferentes talleres, dinamizando el trabajo 

grupal en la elaboración de la COM, a la vez han podido democratizar el diálogo en los 

grupos que se hizo el trabajo. 

Todas estas instancias de participación de diálogo abierto, democrático y participativo, 

han permitido llegar a tener en los tres años (2016, 2017 y 2018) de largo proceso, el 

proyecto de la Carta Orgánica municipal en la localidad de Desaguadero. Se puede 

afirmar que la participación social de otros sectores que componen en el municipio, fue 

de manera activa, al ver a las autoridades “mallkus” originarias, su compromiso en la 

elaboración y participación, fue algo positivo y alentador para los demás organizaciones 

sociales. 

A lo largo del trabajo se indicó que las comunidades campesinas son una  gran mayoría 

y a la vez un gran porcentaje de ellos participan en actividades de la población de 

Desaguadero y son parte de otros grupos sociales, desde ahí se comprende que las 

comunidades representadas por los “mallkus” es un sector estratégico. Por esa razón, 

tuvo tanta relevancia en trabajar con este sector indígena. 

Todo el proceso de las fases de la elaboración de la COM, fue acompañado 

orgánicamente a través de la radio Boliviana Digita 106.7 FM de Desaguadero, con 

jingles y el programa radiofónico “Machaq Sartawi” – con Carta Orgánica, (2018). 

6.4.4. Sugerencias 

Las sugerencias para tomar en cuenta al momento de la elaboración del proyecto de la 

Carta Orgánica municipal son: 

 Para tener una mejor aplicación de la Investigación Acción Participativa 

(IAP), en el proceso de la elaboración del proyecto de la Carta Orgánica 

en un municipio, se sugiere la participación de todos los actores del 

municipio. Principalmente del Gobierno Autónomo Municipal, ya que es 

la tarea propia de elaborar la COM. 
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 Tener programas radiofónicos de manera permanente (antes, durante y 

después de la elaboración de la COM), ya que es un medio potencial de 

información y socialización de la sociedad. No solo eso también otros 

medios como la televisión, medios digitales y otros, para mantener al 

tanto de todo el proceso de la construcción del dicho normativo a la 

sociedad. 

 Tener un buzón de sugerencias en los pasillos del Gobierno Autónomo 

Municipal para captar distintas propuestas y concejos durante en el 

proceso de la elaboración del documento.  

 El gobierno municipal invierta tiempo a través de los técnicos o 

capacitadores para socializar el proceso de la elaboración de la COM 

visitando a todas las organizaciones sociales existentes en el municipio.  

 Todo el proceso de las fases de la elaboración del proyecto la Carta 

Orgánica se pueda guardar en el archivo documental e histórico de 

Desaguadero. También se pueda compartir con los docentes de las 

diferentes unidades educativas, universidades e instituciones públicas y 

privadas en el municipio, para difundir la construcción de la COM, que 

ha sido un hecho histórico de la localidad. 

 Realizar reconocimientos públicos a todos los participantes que 

colaboraron en las diferentes comisiones como: Grupo IAP, Asamblea 

Orgánica Municipal, Comisión de Redacción y otros actores que de 

manera adhonorem han regalado su tiempo y su conocimiento para el 

beneficio del municipio. 

Las autoridades del Gobierno Municipal no deben esperar a que las organizaciones de 

base actúen por cuenta propia en la elaboración de la Carta Orgánica, ya que como 

autoridades han sido elegidos por el pueblo para contribuir su servicio para el desarrollo 

del municipio. Además es la principal atribución que tiene para promover la 

construcción del dicho documento normativo. 
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RECOMENDACIONES  

 

Para que haya una mayor participación democrática de los principales actores sociales 

como por ejemplo, autoridades “mallkus” originarios y comunarios de base en la 

elaboración de la Carta Orgánica, es necesario brindar mayores canales de información y 

formación, por ello se tiene las siguientes recomendaciones: 

 Coordinar prioritariamente con las autoridades del gobierno municipal 

(Alcalde y los concejales) para tener solidez y efectividad en la 

elaboración de la Carta Orgánica municipal. 

 Socializar la mayor participación activa de todas las organizaciones 

sociales existentes en el municipio (tomando en cuenta las instituciones 

públicas y privadas). 

 Promover talleres informativos y capacitadores para la elaboración de la 

COM, con todos los sectores sociales, incluyendo a las autoridades del 

gobierno municipal.  

 Utilizar todos los espacios socializadores como asambleas sectoriales, 

municipales, comunales y sindicales para ampliar la información 

normativa e instructiva principalmente la Constitución Política del 

Estado, Ley 031 de Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés 

Ibáñez” y otros normas para tener una base sólida eficiente al momento 

de construir la COM 

 Generar mayores espacios de difusión en la radio, televisión, periódico, 

revistas, afiches, volantes, trípticos, carteles, banners, medios digitales y 

otros, para informar a la población en el proceso de elaboración y a su 

vez hacer, seguimiento para generar mayor participación. 

 Abrir un programa radiofónico donde se trate asuntos referidos al antes, 

durante y después de la construcción del proyecto de la COM. 

 Utilizar un lenguaje apropiado para que entiendan mejor los lugareños 

sobre el proyecto normativo. 
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 Elaborar cartillas de información para repartir en las asambleas 

sectoriales, asambleas municipales, reuniones comunitarias y vecinales. 

También en las ferias, principales calles, plazas y avenidas para tener 

mayor información. 

 Tener equipos de evaluación permanente para que se pueda hacer un 

seguimiento personalizado de todo el proceso. Se sugiere reunir tomar en 

cuenta los profesionales existentes en el municipio para que aporten con 

su conocimiento y experiencia para el desarrollo de la población. 

 El Gobierno Autónomo Municipal debe priorizar la elaboración del 

proyecto de la Carta Orgánica municipal.  Destinar en su POA el recurso 

económico y promover la mayor socialización y participación en las 

organizaciones sociales.  

 Una vez aprobado el proyecto de la Carta Orgánica por el Órgano 

legislativito del municipio, deben dar continuidad, constancia y 

perseverancia, hasta lograr la aprobación en el referendo municipal. Ya 

que el costo económico es alto y el sacrificio de los asambleístas no sea 

en vano. 

Las comunidades deben tener espacios de socialización y democratización a la cabeza de 

sus autoridades. El municipio debe promover una cultura de diálogo y concertación con 

todos los actores sociales.  
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 PERIÓDICO EL DEBER – ANF (2018). http://www.el-deber.com/ Recuperado 

20 de Julio de 2018 a  hrs 20:00 

 PERIÓDICO EL DEBER – ANF (2019). 

https://correodelsur.com/politica/20160420_la-participacion-popular-abrio-

proceso-de-cambio.html . Recuperado el 1 de agosto 2019 a hrs 17:45 

 PERIÓDICO LA RAZÓN (2018). http://www.la-razon.com/nacional/anos-

marco-falta-cultura-autonomica Recuperado el 17 de Julio de 2018 hrs 19:30 

 PERIÓDICO EL DEBER – ANF (2018). 

https://www.eldeber.com.bo/santacruz/En-fase-final-proceso-de-la-carta-

organica-20170512-0134.html  Recuperado el 20 de agosto 2018 a hrs 18:00) 

 PERIÓDICO OPINIÓN (2018). 

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2012/0309/noticias.php?id=47141 

Recuperado el 19 de Agosto 2018 a hrs 9:00 

 PERIÓDICO LA RAZON (2018). http://www.la-razon.com/sociedad/Achocalla-

reclama-personas-anuncia-bloqueos_0_1699030094.html Recuperado el 29 de 

Junio de 2018 a hrs 19:30 

 PERIÓDICO LOS TIEMPOS (2019). 

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180202/49-eta-tienen-listas-sus-

cartas-organicas-estatutos-indigenas Recuperado el 2de Julio de 2019 a hrs 8:30 

 PERIÓDICO EL DEBER – ANF (2019). 

https://www.eldeber.com.bo/bolivia/En-siete-anos-solo-15-de-338-municipios-

tienen-sus-cartas---20170711-0004.html Recuperado el 10 de Junio de 2018 a hrs 

13:00 

http://www.erbol.com.bo/noticia
http://www.el-deber.com/
https://correodelsur.com/politica/20160420_la-participacion-popular-abrio-proceso-de-cambio.html
https://correodelsur.com/politica/20160420_la-participacion-popular-abrio-proceso-de-cambio.html
http://www.la-razon.com/nacional/anos-marco-falta-cultura-autonomica
http://www.la-razon.com/nacional/anos-marco-falta-cultura-autonomica
https://www.eldeber.com.bo/santacruz/En-fase-final-proceso-de-la-carta-organica-20170512-0134.html
https://www.eldeber.com.bo/santacruz/En-fase-final-proceso-de-la-carta-organica-20170512-0134.html
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2012/0309/noticias.php?id=47141
http://www.la-razon.com/sociedad/Achocalla-reclama-personas-anuncia-bloqueos_0_1699030094.html
http://www.la-razon.com/sociedad/Achocalla-reclama-personas-anuncia-bloqueos_0_1699030094.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180202/49-eta-tienen-listas-sus-cartas-organicas-estatutos-indigenas
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180202/49-eta-tienen-listas-sus-cartas-organicas-estatutos-indigenas
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/En-siete-anos-solo-15-de-338-municipios-tienen-sus-cartas---20170711-0004.html
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/En-siete-anos-solo-15-de-338-municipios-tienen-sus-cartas---20170711-0004.html
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 PERIÓDICO LA RAZON (2018)http://www.la-razon.com/nacional/municipios-

Bolivia-trabaja-cartas-organicas_0_2598940151.html Recuperado el 10 de Junio 

de 2018 a hrs 14:00 

 

Documentos digitales sobre Investigación Acción Participativa IAP: 

 LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA (IAP) (2015).) 

http:/es.investigación%20Acción%20Participativa.pdf (Consultado el 15 de Abril 

de 2015 

 INVESTIGACIÓN-ACCIÓN (2015). http:/es.wikipedia.org/wiki/Investigación-

acción (Consultado el 16 de Abril de 2015) 

 INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA (IAP) (2015) 

http:/es.investigación%20Acción%20Participativa.pdf (Consultado el 15 de Abril 

2015 a hrs 17:40) 

 UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “San Pablo” (2018). 

http://www.bibvirtual.ucb.edu.bo/opac/Record/107000260 (Consultado el 21 de 

julio de 2018 a hrs 20:00) 

 INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA (IAP) (2015). 

http:/www./investigacion-accion-participativa/investigacion-accion-

participativa.shtml (Consultado el 15 de Abril de 2015 a hrs 19:00) 

 WIKIPEDIA (2015). http:/es.wikipedia.org/wiki/Investigación-acción 

(Consultado el 16 de Abril de 2015 a hrs 11:10) 

 

Revistas digitales: comunicación democrática participativa: 

 REVISTA ELECTRÓNICA RACO - CAT (2018). 

https://www.raco.cat/index.php/Analisi/article/download/184501/237769 

(consultado el 7 de marzo de 2019 a horas 22:35) 

 REVISTA ELECTRÓNICA EL IMPULSO (2018). 

https://www.elimpulso.com/2016/09/17/que-es-un-dialogo-democratico/ 

(consultado el 15 de enero de 2018 a horas 21:55 

http://www.la-razon.com/nacional/municipios-Bolivia-trabaja-cartas-organicas_0_2598940151.html
http://www.la-razon.com/nacional/municipios-Bolivia-trabaja-cartas-organicas_0_2598940151.html
http://www.bibvirtual.ucb.edu.bo/opac/Record/107000260
http://www.monografias.com/.../investigacion-accion-participativa/investigacion-accion-participativa.shtml
http://www.monografias.com/.../investigacion-accion-participativa/investigacion-accion-participativa.shtml
REVISTA%20ELECTRÓNICA%20RACO%20-%20CAT%20(2018).%20https:/www.raco.cat/index.php/Analisi/article/download/184501/237769%20(consultado%20el%207%20de%20marzo%20de%202019%20a%20horas%2022:35)
REVISTA%20ELECTRÓNICA%20RACO%20-%20CAT%20(2018).%20https:/www.raco.cat/index.php/Analisi/article/download/184501/237769%20(consultado%20el%207%20de%20marzo%20de%202019%20a%20horas%2022:35)
REVISTA%20ELECTRÓNICA%20RACO%20-%20CAT%20(2018).%20https:/www.raco.cat/index.php/Analisi/article/download/184501/237769%20(consultado%20el%207%20de%20marzo%20de%202019%20a%20horas%2022:35)
REVISTA%20ELECTRÓNICA%20RACO%20-%20CAT%20(2018).%20https:/www.raco.cat/index.php/Analisi/article/download/184501/237769%20(consultado%20el%207%20de%20marzo%20de%202019%20a%20horas%2022:35)
https://www.elimpulso.com/2016/09/17/que-es-un-dialogo-democratico/
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 REVISTA ELECTRÓNICA ALAINET (2016). 

https://www.alainet.org/es/active/23061. (Consultado el 22 de Marzo de 2016 a 

hrs 22:10) 

 REVISTAS DIGITALES DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS 

HUMANOS. https://dudh.es/19/ (Consultado el 15 de febrero de 2018 a horas 

14:15) 

 

Revistas electrónicas institucionales: 

 AMDECO (2017) 

http://www.amdeco.org.bo/archivos/resumencartasorganicas.pdf (Consultado el 

15 de Enero 2017 a hrs 12:20) 

 PERIÓDICO LA RAZÓN (2017). http://www.la-

razon.com/nacional/municipios-Bolivia-trabaja-cartas-

organicas_0_2598940151.html (Consultado el septiembre de 2017 a hrs 9:30) 

 ZONISIG, Proyecto Zonificación Agroecológica y Establecimiento de una Base 

de Datos y Red de Sistema de Información Geográfica en Bolivia. 

http://es.scribd.com/doc/81596629/Metodologia-ZONISIG-fin#scribd 

(Consultado el 15 de Mayo de 2018 a hrs 14:50) 

 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - INE (2016).  

http://www.ine.gob.bo/ (Consultado 17 de Junio de 2016 a hrs 13:10) 

 LEY Nº 031 MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN 

“ANDRÉS IBÁÑEZ” (2010). http://www.ftierra.org/index.php/derechos-

indigenas/107-ley-n-031-marco-de-autonomias-y-descentralizacion-andres-

ibanez (Consultado el 17 de agosto de 2018 a hrs 18:20) 

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE 

BOLIVIA (2009). 

http://www.harmonywithnatureun.org/content/documents/159Bolivia%20Consit

ucion.pf (Consultado el 5 de Agosto de 2018 a hrs 20:50) 

https://dudh.es/19/
http://www.amdeco.org.bo/archivos/resumencartasorganicas.pdf
http://www.la-razon.com/nacional/municipios-Bolivia-trabaja-cartas-organicas_0_2598940151.html
http://www.la-razon.com/nacional/municipios-Bolivia-trabaja-cartas-organicas_0_2598940151.html
http://www.la-razon.com/nacional/municipios-Bolivia-trabaja-cartas-organicas_0_2598940151.html
http://www.ine.gob.bo/
http://www.ftierra.org/index.php/derechos-indigenas/107-ley-n-031-marco-de-autonomias-y-descentralizacion-andres-ibanez
http://www.ftierra.org/index.php/derechos-indigenas/107-ley-n-031-marco-de-autonomias-y-descentralizacion-andres-ibanez
http://www.ftierra.org/index.php/derechos-indigenas/107-ley-n-031-marco-de-autonomias-y-descentralizacion-andres-ibanez
http://www.harmonywithnatureun.org/content/documents/159Bolivia%20Consitucion.pf
http://www.harmonywithnatureun.org/content/documents/159Bolivia%20Consitucion.pf
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 PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL - 

PADEM, (2011). http://es.slideshare.net/guest6bf805/qu-es-el-padem-19132 

(Consultado el 23 de Febrero de 2015 a hrs 07:36) 

 ÓRGANO ELECTORAL PLURINACIONAL – OEP (2019) 

http://www.oep.org.bo (Consultado el 18 de julio de 2019 a hrs 20:35) 

 

FUENTES PERSONALES 

 

 ACARAPI Aruquipa Wilfredo, Alcalde municipal de Desaguadero. En fecha 16 

de Agosto de 2016, a horas 11:17. 

 APAZA Sirpa Lola Mallku Bartolina Sisa del municipio de Desaguadero, en 

fecha 20 de octubre de 2018, a horas 10:30. 

 ALANES Quispe Porfiria, Mallku del municipio de Desaguadero, en fecha 23 de 

septiembre de 2018, a horas 8: 30 

 CERDA Crispín, Dirigente mayor del de los transportista y Presidente de la Junta 

de Vecinos de Desaguadero, en fecha 19 de Diciembre de 2018 a horas 12:45. 

 CERDA Coronel Mario, ex dirigente de la Junta de Vecinos de la localidad de 

Desaguadero, entrevista personal, 05 de Mayo de 2014. 

 CORDERO Mamani Maria, Qellka Mallku Cantonal de Desaguadero, en fecha 5 

de Mayo de 2016 a horas 15: 45. 

 FLORES Huayta Lucio, ex Alcalde Municipal Autónomo de Desaguadero, 

entrevista personal, 10 de Junio de 2014.  

 INTA Mayta Mariano, Qellka Mallku Cantonal de Desaguadero, en fecha 5 de 

Mayo de 2016 a horas 14:55. 

 ICHUTA Quino Rogelio, Mallku Sub central Zona “A” de Desaguadero, en 

fecha 6 de Junio de 2016 a horas 9: 30. 

 MAMANI Conde Gertrudes, Mallku Bartolina Sisa del municipio de 

Desaguadero, en fecha 15 de octubre de 2017, a horas 11:35 

http://es.slideshare.net/guest6bf805/qu-es-el-padem-19132
http://www.oep.org.bo/
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 MAMANI Conde Gertrudes Mallku Bartolina Sisa del municipio de 

Desaguadero, en fecha 29 de Noviembre de 2017, a horas 10:10 

 MAMANI Cerda Isidro Henry, Honorable presidente del Concejo del Gobierno 

Municipal de Desaguadero, en fecha 4 de Octubre de 2018. 

 MARMOTA Tito Juan, Mallku del municipio de Desaguadero, en fecha 23 de 

septiembre de 2018, a horas 11: 45 

 MAMANI Torrez Juana, Mallku Sub central Zona “A” de Desaguadero, en fecha 

6 de junio de 2016 a horas 10: 15. 

 MUJICA Apaza Felipe, Mallku del municipio de Desaguadero, en fecha 17 de 

Abril de 2017 a horas 10: 10. 

 MILLARES Cahuana Maria Eugenia, Honorable Secretaria Concejal del 

municipio de Desaguadero, en fecha 20 de Octubre de 2018. 

 NINA Apaza Javier Arcangel, Honorable Concejal Secretario del municipio de 

Desaguadero, en fecha 13 de Febrero de 2018. 

 PAVILO Merlo Graciela, Mallku del municipio de Desaguadero, en fecha 17 de 

Abril de 2017 a horas 11: 10 

 QUISPE Mamani Paulino, comunario de la localidad de Desaguadero, entrevista 

personal, 17 de Mayo de 2014 a hrs 12:20 

 QUISPE Aruquipa Esther, Honorable Vicepresidente del Concejo del municipio 

de Desaguadero, en fecha 4 de Octubre de 2018 a hrs 14:10 

 SILVA Fernández Reyna, Honorable Concejal Vocal del municipio de 

Desaguadero, en fecha 26 de agosto de 2017 a hrs 08:40 

 YUJRA Cruz Willy, autoridad Originaria de la jurisdicción de Desaguadero, 

entrevista personal, 18 de Junio de 2015 a hrs 12:20 
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Anexo Nº 1: Boleta de encuesta 

 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE LA CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

CUESTIONARIO 

             Encuestador (a):______________________               Nº Encuesta: 

 

 

 

I. DATOS DE PARTICIPACIÓN EN LA COMUNIDAD: 

01. EDAD:                          años 

02.- SEXO:          1.                                                    2.  

03. ¿Ejerces o haz ejercido algún cargo en tu institución o comunidad? 

              1.                                    2. 

04. ¿Cómo ejercen los cargos en tu institución o comunidad? 

 a) Por terreno………………………………..1  

 b) Rotativo………………………….……....2 

 c) Voluntario………………………………...3 

 d) Elección democrática………………….....4  

 e) Otra modalidad………………………......5 

05. ¿Cuándo hay problemas institucionales o comunales, cómo lo resuelven? 

 a) De acuerdo a las leyes…………………….1       

 b) Por normas y procedimientos propios…..2  

 c) Otro modo………………………………...3 

 d) NS/NR…………………………………….4  

Municipio ___________ Comunidad________ Fecha: ______ Año:__ 

M F 

SI NO 
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06. ¿En tu institución o comunidad existe el diálogo abierto, democrático y 

participativo para la resolución de problemas? 

 a) Siempre………………………………..…1         

 b)  A veces………………………………..…2            

 c) Nunca……………….…….……………...3 

    d) NS/NR…………………………………....4 

II. DATOS CON RESPECTO AL CONOCIMIENTO DEL MUNICIPIO: 

7. ¿Tu municipio ya tiene su Carta Orgánica? 

                         1.                                                        2. 

 

8. ¿Cuáles crees que fueron los motivos de que no tengan aún su Carta Orgánica? 

 a) Falta del presupuesto económico…………..1  

 b) Diferencias políticas e ideológicas……..…..2       

 c) No es la prioridad del Municipio…………..3 

d) Otros motivos……………………………....4  

e) NS/NR………………………………….........5 

III. DATOS DE CONOCIMIENTO SOBRE LA CARTA ORGÁNICA: 

9. ¿Sabes qué es una Carta Orgánica? 

 1.  2. 

10. ¿Sabes para qué sirve la Carta Orgánica? 

 1.  2. 

11. ¿Sabes quiénes deben elaborar la Carta Orgánica Municipal? 

 a) El Alcalde Municipal…………………………...1 

 b) Concejales……………………………………….2 

 c) Junta de Vecinos…………………………….....3 

 d) Autoridades Originarias…………………...…..4 

 e) Instituciones privadas y públicas………….......5 

 f) Organizaciones Sociales..……………………....6 

 g) Todos……………………………………………7 

 SI NO 

 

 

 

 SI NO 

 

 

 

 

 SI NO 
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 h) NS/NR…………………………………...............8 

12. ¿Te gustaría participar  activamente de los talleres de información y 

capacitación sobre cómo elaborar la Carta Orgánica? 

 1. 2. 

13. ¿Crees que un pacto de unidad puede lograr a tener la Carta Orgánica en tu 

municipio? 

 1. 2. 

 

 

IV. DATOS DE MEDIOS Y ACTORES INVOLUCRADOS 

14. ¿Qué medios de difusión consideras que podrían ayudar a informar sobre el 

proceso de elaboración de la Carta Orgánica? 

 a) Radio………………….………………………......1  

 b) Televisión…..………………………..………...….2  

 c) Periódico…………………………………...……..3        

 d) Otros medios……………………………….....…4 

 e) NS/NR………………………………….................5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SI NO 

 

 

 

 

 

 SI NO 
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Anexo Nº 2. Guía de preguntas (entrevista al Alcalde de Desaguadero) 

 

GUÍA DE ENTREVISTA  

AL SR. ALCALDE MUNICIPAL DE DESAGUADERO  

 

Nº de entrevista: 

 

Entrevistado (a)…………………………………………………. 

Cargo……………………………………………………………... 

Entrevistador (a)………………………………………………… 

Fecha………………………………Hora……………………….. 

 

1. ¿Qué importancia tiene para un municipio tener Carta Orgánica? 

2. ¿El municipio de Desaguadero ya cuenta con su Carta Orgánica? 

3. ¿Para el municipio de Desaguadero, que beneficios traería contar con una 

Carta Orgánica? 

4. ¿Cuáles serían las posibles dificultades para elaborar la Carta Orgánica en 

este municipio? 

5. ¿Cuál sería el camino para consensuar la elaboración de la Carta 

Orgánica? 

6. ¿En tu gestión se ha previsto la disponibilidad de tiempo y recursos 

económicos destinados la elaboración de la Carta Orgánica? 

7. ¿De qué manera se puede promover a un diálogo abierto y democrático 

pueda consensuar la idea de elaborar la Carta Orgánica Municipal? 

8. ¿Qué medio de difusión crees que puede ayudar a la información sobre la 

Carta Orgánica a los desaguadereños? 
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Anexo Nº 3. Guía de preguntas (entrevista a los concejales) 

 

GUÍA DE ENTREVISTAS PARA 

LAS Y LOS CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE DESAGUADERO  

 

 

Nº de entrevista: 

 

Entrevistado (a)…………………………………………………… 

Cargo………………………………………………………………..... 

Entrevistador (a)…………………………………………………. 

Fecha………………………………Hora…………………………... 

 

1. ¿Cuáles son las prioridades del municipio de Desaguadero? 

2. ¿Cuál es la razón para la elaboración de la Carta Orgánica en cada 

municipio de Bolivia? 

3. ¿Conoce usted que a la cabeza del presidente del Concejo, todos los 

concejales y concejalas tienen la tarea de promover la elaboración y luego 

la difusión de la Carta Orgánica? 

4. ¿En tu municipio, existe el interés de elaborar la Carta Orgánica? 

5. ¿Crees que la elaboración de la Carta Orgánica pueda unir a todo el 

municipio? 

6. ¿Cuáles serían las posibles dificultades para elaborar la Carta Orgánica en 

tu municipio de un modo participativo? 

7. ¿Quiénes deberían involucrarse en la elaboración de la Carta Orgánica? 

8. ¿Cómo autoridad del municipio, estarías dispuesto a promover y a 

coadyuvar talleres de capacitación para los pobladores con el fin de 

elaborar la Carta Orgánica municipal? 
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9. ¿Qué medios de difusión crees que puede ser eficientes para informar a 

los pobladores sobre la elaboración de la Carta Orgánica? ¿Por qué? 

10. ¿En qué idioma y en que espacios crees que puede ser más eficiente la 

información sobre la Carta Orgánica? 

 

 

Anexo Nº 4. Guía de preguntas (entrevista a las autoridades originarias) 

 

GUÍA DE ENTREVISTAS PARA  

LAS AUTORIDADES “MALLKUS”  

ORIGINARIOS DE DESAGUADERO 

 

 

Nº de entrevista: 

 

Entrevistado (a)…………………………………………………… 

Cargo………………………………………………………………..... 

Entrevistador (a)…………………………………………………. 

Fecha………………………………Hora…………………………... 

 

1.- Cuando hay dificultades entre comunarios en la Cuarta Sección de la Provincia 

Ingavi, “Marka Desaguadero”, ¿cuál es la manera de resolver los problemas? 

a) A través del diálogo democrático ¿Por qué? 

b) Justicia comunitaria ¿Por qué? 

c) Normas y procedimientos propios ¿Por qué? 

d) Por medio de las leyes ¿por qué? 

e) otros modos ¿cuáles? ¿Por qué? 

3.- ¿Sabes que es una Carta Orgánica municipal? 

4.- ¿Tu municipio ya tiene su Carta Orgánica? 
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6.- ¿Cuáles crees que fueron los motivos de no contar con la Carta Orgánica en tu 

municipio? 

a) Falta de presupuesto económico ¿por qué?  

b) Diferencias ideológicas ¿por qué?      

c) No es prioridad del municipio ¿por qué? 

d) Otros motivo ¿por qué? 

7.- Si el Gobierno municipal de Desaguadero aprueba sobre la intención de elaborar la 

Carta Orgánica, ¿Cuál sería tu reacción? 

a) Positiva ¿por qué? 

b) Negativa ¿por qué? 

c) No sabe/ No responde ¿por qué? 

8.- Como autoridad originaria, ¿estarías dispuesto a coadyuvar en dar tu tiempo, el 

espacio y recurso para participar en la formación de los talleres para la respectiva 

elaboración de la Carta Orgánica de tu municipio? 

9.- La capacitación de los talleres para la elaboración de la Carta Orgánica, ¿en qué 

idioma se prefieres que sea? 

a) Aymara ¿por qué? 

b) Castellano ¿por qué? 

c) Ambos ¿por qué? 

10.- ¿Qué medios de comunicación prefieres que sea difundida la información sobre el 

proceso de elaboración de la Carta Orgánica? 

a) Radio ¿por qué? 

b) Televisión ¿por qué? 

c) Prensa ¿por qué? 

d) Todas ¿por qué? 

e) Ninguna ¿por qué? 

f) Otros medios ¿Cuáles? ¿por qué? 
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Anexo Nº 5: Guía de preguntas (entrevista a los comunarios) 

 

GUÍA DE ENTREVISTAS PARA  

LOS COMUNARIOS DE BASE - DESAGUADERO 

 

 

Nº de entrevista: 

 

Entrevistado (a)…………………………………………………… 

Cargo………………………………………………………………..... 

Entrevistador (a)…………………………………………………. 

Fecha………………………………Hora…………………………... 

 

1. ¿Sabes qué es una Carta Orgánica? 

2. ¿Tu municipio ya cuenta con su Carta Orgánica? 

3. ¿Cuál crees que es la razón de que no tenga su Carta Orgánica? 

a) Falta de presupuesto económico ¿por qué?  

b) Diferencias ideológicas ¿por qué?      

c) No es prioridad del municipio ¿por qué? 

d) Otros motivo ¿por qué? 

 

4. Como comunario de base ¿te gustaría participar de los talleres de 

información y capacitación sobre la elaboración de la Carta Orgánica? 

5. ¿Por amor a tu municipio, te gustaría formar parte del equipo de 

voluntarios para la elaboración de la Carta Orgánica? 
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Anexo Nº 6: Sistematización de los resultados de la encuesta, del diagnóstico 

I  Datos generales       % 

1 Sexo  

  Femenino           35 % 

  Masculino 65 % 

  Total 100,00 % 

2 Edad  

  De 20 a 29 años 2.9 % 

  De 30 a 49 años 5.6 % 

  40 a 49 años 29.9 % 

 50 a 59 años 28 % 

 60 a 69 años 27.5 % 

 70 a 79 años 6.2 %  

  Total 100,00 % 

II DATOS DE INFORMACIÓN  

3 3. Ejerces o haz ejercido algún cargo en tu institución o comunidad 

  SI 84.3 % 

  NO 15.7 % 

  Total 100,00 % 

4 Como ejercen los cargos en tu institución o comunidad 

  Por terreno 62.6 % 

  Rotatorio 7.9 % 

  Voluntario          8.6 % 

  Elección democrática 19.4 % 

  Otra modalidad 1.5 % 

  Total 100,00 % 

5 Cuando hay problemas institucionales o comunales, cómo lo resuelven 

  De acuerdo a las leyes           29 % 

  Por normas y procedimientos propios 61.1 % 

 Otros modos 6.5 % 

  Total 100,00 % 

6 6. En tu institución o comunidad existe el dialogo abierto, democrático y participativo para la 
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resolución de problemas 

  Siempre 31.2 % 

  A veces  57.1 % 

  Nunca 5.2 % 

  N/S N/R 6.5 % 

  Total 100,00 % 

7  Tu municipio ya tiene su Carta Orgánica 

  Si 2.2 % 

  No 97.8 % 

  Total 100,00 % 

8 Cuál cree que fue el motivo de que no tengan aun la Carta Orgánica 

  Falta de presupuesto económico 28.7 % 

  Diferencias políticas e idelógicas 55.4 % 

  No es prioridad del municipio 5.2 % 

  Otros motivos 8.9 % 

 NS/NR 1.8 % 

  Total 100,00 % 

III DATOS DE CONOCIEMIENTO 

9 ¿Sabes qué es una Carta Orgánica?  

 SI 26.2 % 

  NO 73.8 % 

  Total 100,00 % 

10 ¿Sabes para qué sirve la Carta Orgánica?   

  SI 32.7  % 

  NO 67.3  % 

  Total 100,00 % 

  Total 

11 ¿Sabes quienes elaboraron la Carta Orgánica municipal?  

  El alcalde municipal            16 % 

  Concejales 3.4% 

  Junta de vecinos 5.7%  

 Autoridades originarias 25.6 % 

  Instituciones privadas y públicas 1.8 % 

  Organizaciones sociales 10.5 % 
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  Todos  33.3 % 

  NS/NR 3.7 % 

  Total 100.00 % 

 IV Datos de medios y actores involucrados 

12 ¿Te gustaría participar activamente de los talleres de información y capacitación sobre cómo 

elaborar la Carta Orgánica?  

  SI 77.8 % 

  NO  22.2 %  

  Total 100.00 % 

13 ¿Crees que un pacto de unidad puede lograr la Carta Orgánica en tu municipio?  

  SI 61.1 % 

  NO 38.9 % 

  Total 100.00% 

14 ¿Qué medios de difusión consideras que podrían ayudar a informar sobre el proceso 

elaboración de la Carta Orgánica?  

  Radio  63 % 

  Televisión 21.6 % 

  Periódico 2.2 % 

 Otros medios 11.7 % 

  NS/NR 1.5 % 

  Total 100.00 % 
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Anexo 6. Sistematización de los resultados de la entrevista (A), del diagnóstico realizado al alcalde y concejales. 

NIVEL 1 2 3 4 5 

GENERO Y EDAD Varón de 45 

años 

Mujer de 50 años Varón de 47 años Mujer de 48 años Varón de 43 

años 

OCUPACIÓN alcalde Concejala Concejal concejala concejal 

¿Qué importancia tiene 

para un municipio 

tener Carta Orgánica? 

 

Es importante 

para la 

independencia 

del municipio, 

cultivar la 

autonomía. 

Es importante para 

poner en claro lo 

se quieres como 

municipio. 

Es importante 

muy importante 

para nosotros ya 

que se estable las 

normas. 

Es importante 

porque por medio 

de la carta 

orgánica podemos 

expresarnos. 

Es importante 

para nuestra 

autonomía 

municipal. 

¿Cuáles serían las 

posibles dificultades 

para elaborar la Carta 

Orgánica en este 

municipio? 

Las diferentes 

ideologías que se 

tiene al contar 

con las 

comunidades. 

Podría ser el 

presupuesto 

económico. 

Una de las 

dificultades podría 

ser que no 

pensamos iguales. 

Reunirnos con los 

hermanos Mallkus  

y las bases de las 

comunidades. 

Ponernos de 

acuerdo para 

definir 

nuestras 

propias 

normas. 
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¿Cuál sería el camino 

para consensuar la 

elaboración de la Carta 

Orgánica? 

 

Lo importante 

sería concientizar 

la importancia de 

la carta orgánica 

y dar a conocer 

sus beneficios. 

Se tendría que 

hacer conocer la 

importancia de la 

carta orgánica y 

los beneficios que 

nos daría al 

municipio. 

Primero sería 

hacer la consulta a 

las bases y pedir 

sus opiniones para 

seleccionar los 

que más se repite. 

Sería bueno que 

en las asambleas 

se haga conocer la 

importancia de 

tener nuestra carta 

orgánica.  

Para 

consensuar la 

elaboración de 

la carta 

orgánica 

debemos todos 

tenemos que 

tomar 

conciencia de 

su importancia 

¿De qué manera se 

puede promover a un 

diálogo abierto y 

democrático pueda 

consensuar la idea de 

elaborar la Carta 

Orgánica Municipal? 

Una de las 

maneras de 

promover el 

dialogo abierto es 

a través de los 

cabildos abiertos. 

Para promover el 

dialogo abierto 

necesitamos 

escuchar la 

opinión de todas 

las bases. 

Tendríamos que 

tener unos 

directrices que 

guíen para poder 

hablar del mismo 

tema de forma 

libre y espontánea. 

El dialogo y la 

escucha de parte 

de los encargados 

responsables de la 

elaboración de la 

carta es 

importante. 

A través de la 

escucha 

respetuosa, 

porque cada 

opinión es 

valioso. 

¿Qué medio de difusión 

crees que puede ayudar 

a la información sobre 

la Carta Orgánica a los 

desaguadereños? 

Los medios más 

accesibles para la 

difusión puede 

ser la radio y la 

televisión,  ya 

que son medios 

accesibles a 

todos. 

El medio de 

difusión que más 

puede ayudar es la 

radio, porque en 

donde sea 

podemos 

escuchar. 

Para mí sería 

bueno utilizar o 

acceder a la 

Radio, la 

televisión hasta el 

periódico aunque 

no es tan leído. 

La radio y la 

televisión son más 

vistos  y 

escuchados  en las 

comunidades y el 

pueblo. 

Se puede 

difundir a 

través de la 

radio y 

televisión, 

también en los 

colegios. 

 



320 

 

Anexo 8. Sistematización de los resultados de la entrevista (B), del diagnóstico realizado a los “mallkus” de las 

comunidades 

NIVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 

GENERO Y EDAD Varón de 

51 años 

Mujer de 

47 años 

Varón de 

47 años 

Mujer de 

45 años 

Varón de 50 

años 

Mujer 

de 47 

años 

Varón de 

36 años 

Mujer de 

34 años 

OCUPACIÓN JILIR 

MALLKU 

JILIRI 

MAMA 

T´ALLA 

IRPA 

MALLKU 

 KELKA 

MALLKU 

 YANAPIRI 

MALLKU 

 

¿Sabes que es una 

Carta Orgánica 

municipal? 

SI NO SI NO NO NO SI SI 

 

¿Cuáles crees que 

fueron los motivos de 

no contar con la 

Carta Orgánica? 

La mayoría 

no conoce 

su 

importancia

, también no 

pensamos 

igual. 

Falta de 

informació

n del valor 

de la carta 

orgánico. 

La falta de 

conocimient

o.  

No 

sabemos 

su 

importanci

a. 

La falta de 

recursos para 

hacer llegar 

la 

información a 

todos. 

No 

sabemos 

sobre su 

importan

cia y 

valor. 

Falta de 

información

. 

No 

entendemos 

bien, para 

poder 

elaborar. 

Como autoridad 

originaria, ¿estarías 

dispuesto a 

coadyuvar en dar tu 

tiempo, el espacio y 

recurso para 

participar en la 

Si como 

autoridad es 

mi 

responsabili

dad 

participar 

activamente

No 

entiendo 

bien sobre 

la carta 

orgánica 

pero me 

gustaría 

Si estoy 

dispuesto 

dar mi 

tiempo para 

participar 

de los 

talleres y 

Como 

mujer es 

bueno que 

participem

os 

activament

e y 

Como 

autoridad es  

i 

responsabilid

ad participar 

y aportar, 

para la 

Estoy de 

acuerdo 

con 

participa

r y 

expresar 

mi 

Es una 

oportunidad 

muy buena 

ser parte 

activa en 

este 

proyecto. 

Si, sabiendo 

que nos ya 

ayudar, solo 

tenemos 

que apoyar 

para tener 

nuestra 
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formación de los 

talleres para la 

respectiva 

elaboración de la 

Carta Orgánica de tu 

municipio? 

, y disponer 

hasta de lo 

económico 

si es 

necesario. 

conocer 

más 

participan

do de los 

talleres. 

mediar con 

nuestras 

comunidade

s. 

expresar lo 

que 

queremos 

para 

nuestro 

municipio. 

elaboración 

de la carta 

orgánica. 

opinión 

haciendo 

la voz de 

las 

mujeres. 

carta 

orgánica. 

¿Qué medios de 

comunicación 

prefieres que sea 

difundida la 

información sobre el 

proceso de 

elaboración de la 

Carta Orgánica? 

Se puede 

difundir a 

través de la 

radio y la 

televisión. 

Se puede 

hacer 

conocer 

por la 

radio. 

La radio es 

un accesible 

a todos y 

me parece 

un buen 

medio de 

difusión. 

Tal se 

puede 

comunicar 

por la 

radio y 

televisión. 

Como en 

autoridad 

podemos 

difundir en 

las asambleas 

de las 

comunidades. 

Por 

medio de 

la radio 

todos 

pueden 

escuchar. 

Se puede 

informar a 

través de 

programas 

de radio. 

 

La radio es 

más 

escuchado 

por ahí sería 

bueno dar a 

conocer. 
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Anexo 9. Sistematización de los resultados de la entrevista (C), del diagnóstico realizado a los comunarios de base. 

NIVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

GENERO Y EDAD 

Varón de 48 

años 

Varón de 37 

años 

Mujer de 39 

años 

Varón de 

42 años 

Mujer de 44 

años 

Varón de 

33 años 

Varón de 

27 años 

Varón de 52 

años 

 

OCUPACIÓN 

 

Agricultor 

 

Comerciante 

 

Comerciante 

 

Profesor 

 

Comerciante 

 

Chofer 

 

Estudiante 

 

Agricultor 

 

¿Sabes que es una Carta 

Orgánica municipal? 

 

 

 

NO 

 

 

NO 

 

 

NO 

 

 

SI 

 

 

NO 

 

 

SI 

 

 

SI 

 

 

NO 

Como comunario de base 

¿te gustaría participar de 

los talleres de 

información y 

capacitación sobre la 

elaboración de la Carta 

Orgánica? 

Sí, me gustaría 

ser parte de los 

talleres para 

aprender. 

 

 

 

 

 

Me gustaría 

participar, para 

conocer la carta 

orgánica. 

Sería bueno que 

nos dejen 

participar, e 

informarnos 

más sobre la 

importancia de 

la carta orgánica 

para nuestro 

municipio.  

 

Aunque se 

tiene muchas 

ocupaciones 

me gustaría 

participar de 

los talleres. 

No entiendo y 

por falta de 

tiempo no 

podría 

participar, es 

mejor no 

comprometerse 

en estas cosas. 

Me gustaría 

participar, e 

informarme 

más sobre la 

importancia de 

la carta 

orgánica ya 

que es para el 

beneficio de 

todos. 

Sí, me gustaría 

participar e 

informarme 

más. 

No, estas cosas 

son `para los 

más jóvenes, 

con los ganados 

no da tiempo 

para estar yendo 

hasta el pueblo. 

¿Por amor a tu 

municipio, te gustaría 

formar parte del equipo 

de voluntarios para la 

elaboración de la Carta 

Orgánica? 

Sí, me gustaría 

ser voluntario y 

comunicar a los 

comunarios. 

Claro que sí, 

siendo 

voluntario se 

puede aprender 

más. 

Me gustaría ser 

parte del equipo 

de voluntarios. 

Sí, me gustaría 

ser parte del 

equipo de 

voluntarios. 

No, me gustaría 

ser parte del 

equipo es quita 

tiempo, no 

puedo. 

Ser parte del 

equipo 

voluntario 

sería una 

buena 

oportunidad 

para mí. 

Participaría 

gustoso en el 

equipo de 

voluntarios. 

No, eso para los 

más jóvenes 

porque lo que se 

va hacer es 

beneficio de 

ellos. 
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Anexo Nº 10: Guía de procedimientos del primer taller: Participación Ciudadana 

PRIMER TALLER, TEMA: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

POBLACION META: AUTORIDADES ORIGINARIA, AUTORIDADES DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE DESAGUADERO Y REPRESENTATES DE LAS 

ORGANIZACIONES SOCIALES 

FECHA Y HORA: 6 DE ENERO DE 2016 DESDE HRS. 9:00 HASTA 16:00 

OBJETIVOS SUB TEMAS 

DESARROLADAS 

ACTIVIDADES 

DINÁMICAS DE 

PARTICIPACIÓN 

EXPOSICIÓN TRABAJO 

INDIVIDUAL 

TRABAJO  

GRUPAL 

MATERIALES CONCLUSIONES 

Sensibilizara a las 

autoridades que son 

los mallkus, sobre la 

importancia de la 

participación 

ciudadana para el 

ejercicio en los 

sistemas 

democráticos. 

Explicar actividades 

que puedan ser 

desarrolladas desde 

el municipio para 

fortalecer la 

participación 

ciudadana en 

comunidades 

 

  Disposiciones 

institucionales 

para la 

participación 

ciudadana 

 La importancia del 

trabajo con las 

organizaciones 

sociales 

 Transparencia y 

rendición de 

cuentas 

 Información 

directa de 

actividades 

municipales 

 

 Se hizo la dinámica 

grupal “las 

sardinas”, esta 

dinámica ayudo a 

romper hielo, a que 

los participantes 

puedan crear un 

ambiente de 

participación y a la 

vez se pueda formar 

grupos, para el 

trabajo, a su vez 

sean al azar, es 

decir de esta 

manera que los 

grupos de trabajo 

fueron mixtos. 

Aunque al inicio 

estuvieron con 

cierto temor luego 

participaron. 

 El experto 

expuso, sobre 

el tema 

participación 

ciudadana, que 

se 

conceptualizó 

como una 

forma de 

acción 

democrática 

que busca 

profundizar los 

niveles de la 

democracia 

participativa 

mediante 

distintos 

mecanismos de 

participación. 

La exposición 

fue corta clara 

y precisa, y 

Cada 

participante de 

manera 

individual, 

responde a la 

pregunta 

¿participa en 

su comunidad 

y de qué 

manera?, para 

ello tuvieron 

un espacio de 

reflexión y 

algunos 

escribieron sus 

experiencias, 

luego se invitó 

a que pudieran 

socializar, 

algunas 

experiencias 

que se 

pudieron 

Como los grupos ya 

se han formado 

anteriormente, en 

esta ocasión 

trabajaron con las  

preguntas 

problematizadoras 

¿Qué experiencias 

de participación 

ciudadana conocen 

y cómo quisieran 

que fuera?,  después 

de un tiempo de 

trabajo mostraron 

su fruto en la  

Socialización y 

exposición plenaria 

, expresaron ideas 

muy importantes de 

participación 

ciudadana, 

indicando que no 

solo uno debe ser 

 marcadores 

 Fichas de 

colores 

 Mas King  

 Paleógrafos 

 Computadora 

 Proyector 

 Copias de 

documentos 

 Hojas 

adicionales 

 Lapiceros 

 Cronómetro 

 Equipo de 

sonido 

 Flete de 

ambiente 

 

 Al finalizar el 

taller se recogió 

todos los 

paleógrafos y los 

guiones de teatros y 

algunos apuntes de 

los grupos, ya que 

estos materiales son 

herramientas para 

la investigación y 

la misma será 

estructura como 

producto de taller. 
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 luego dio lugar 

a la reflexión 

individual y 

grupal 

rescatar: 

cuando les toca 

la autoridad 

casi todos de 

manera 

obligatoria 

participan en 

su comunidad, 

pero una vez 

que hayan 

terminado el 

cargo ya han 

terminado de 

participar, eso 

fue como un 

aspecto 

negativo desde 

el punto de 

vista de cada 

uno.  

político parta poder 

participar, sino que 

hay realmente 

muchos espacios de 

participación, y los 

demás participantes 

han escuchado 

atentamente las 

exposiciones de 

otros grupos, esto 

fue el resultado de 

la reflexión a partir 

de dibujos, socio 

dramas, teatros, 

realmente  se vio 

mucha creatividad 

para poder explicar 

sus ideas. 

 

Expositor: Dr. CPA Raul Sarzuri. Abogado Consultor 

Coordinador: Gechi Revelin Pucho Llanqui 
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Anexo Nº 11: Guía de procedimientos del segundo taller: Ejercicio de la democracia participativa 

SEGUNDO TALLER, TEMA: EJERCICIO DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

POBLACION META: AUTORIDADES ORIGINARIA, AUTORIDADES DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE DESAGUADERO Y REPRESENTATES DE 

LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 

FECHA Y HORA: 30 DE ABRIL DE 2016 DESDE HRS. 9:00 HASTA 16:00 

OBJETIVO SUB TEMAS 

DESARROLADAS 

ACTIVIDADES 

DINÁMICAS DE 

PARTICIPACIÓN 

EXPOSICIÓN TRABAJO 

INDIVIDUAL 

TRABAJO  

GRUPAL 

MATERIALES CONCLUSIONES 

Sensibilizar a 

los “mallkus”, 

sobre el 

ejercicio de la 

democracia y 

el dialogo 

abierto y la 

legislación 

sobre las 

autonomías. 

 

 Ejercicio de la 

democracia 

 Dialogo abierto 

en la 

participación 

ciudadana 

 Ley de 

autonomías 

 

 Dinámicas de 

participación que se 

desarrolló la bola de 

nieve, que ayudó 

para entrar en 

ambiente y a la vez 

poder conocerse 

entre los 

participantes, 

desarrollaron de 

manera dinámica.  

 

 

 La exposición se 

desarrolló bajo los 

siguientes criterios, el 

tema se centró en el 

ejercicio de la 

democracia, cuando 

en igualdad de 

condiciones se ejerce 

de diversas formas, 

todas las 

concepciones, 

saberes y prácticas 

democráticas como 

ciudadanos y en las 

comunidades, 

además se dio a 

Se generó 

espacios de 

reflexión y 

preguntas para 

profundizar 

temáticas al 

respecto, 

¿cómo esta 

nuestra 

democracia en 

Bolivia?, ¿se 

practica 

democracia en 

nuestra 

comunidades?, 

¿nuestros 

El trabajo en grupos 

consiste en 

reflexionar sobre 

dos temas 

fundamentales que 

son: la democracia 

dialogada y la 

legislación 

boliviana respecto a 

la democracia, el 

trabajo de grupos 

fue amena, la 

participación y el 

aporte que cada uno 

quiso manifestar 

ayuda a construir 

 Marcadores 

 Fichas de colores 

 Mas King  

 Paleógrafos 

 Computadora 

 Proyector 

 Copias de 

documentos 

 Hojas adicionales 

 Lapiceros 

 Cronómetro 

 Equipo de sonido 

  

Al finalizar el 

taller, se recogió 

todos los carteles, 

hojas, fichas y 

demás 

instrumentos 

hechos por los 

participantes, ya 

que esos tienen 

una información 

muy valiosa para 

sistematizar. 
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conocer que según la 

constitución Política 

del Estado y la ley 

026 del régimen 

electoral el pueblo 

soberano expresa su 

voluntad para la 

formación del 

ejercicio y control del 

poder público, para 

deliberar y decidir 

políticas públicas. 

 

antepasados 

practicaron la 

democracia?. 

Estas 

preguntas 

motivadoras 

ayudaron a 

reflexionar, y a 

la vez hacer 

una mirada 

retrospectiva, 

al caminar de 

cada uno de las 

comunidades.  

un ambiente de 

dialogo y  a la vez 

superar ciertas 

diferencias sobre 

todo ideológicas y 

políticas, se vio en 

las posiciones 

políticas, cada 

postura es cerrada, 

es decir hay muy 

poca apertura. 

 

 Flete de ambiente 

 

Expositor: Dr. CPA Julio Alanes. Abogado Consultor 

Coordinador: Gechi Revelin Pucho Llanqui 

 

 

 

 

 



327 

 

Anexo Nº 12: Guía de procedimientos del tercer taller: ¿Qué es la Carta Orgánica? 

TERCER TALLER, TEMA: ¿QUE ES LA CARTA ORGÁNICA? 

POBLACIÓN META: AUTORIDADES ORIGINARIA, AUTORIDADES DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE DESAGUADERO Y REPRESENTATES DE 

LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 

FECHA Y HORA: 30 DE JULIO DE 2016 DESDE HRS. 9:00 HASTA 16:00 

OBJETIVO SUB TEMAS 

DESARROLLADAS 

ACTIVIDADES 

DINÁMICAS DE 

PARTICIPACIÓN 

EXPOSICIÓN TRABAJO 

INDIVIDUAL 

TRABAJO  

GRUPAL 

MATERIALES CONCLUSIONES 

Desarrollar la 

sensibilización 

a las 

comunidades 

por medio de 

los “mallkus” 

conociendo 

sobre la carta 

orgánica, para 

conocer en 

cuanto a las 

ventajas que 

se tiene 

 La carta 

orgánica 

 Municipios que 

tienen su COM 

en Bolivia 

 La ventajas y 

desventajas que 

se tiene 

 Se hizo la dinámica 

“Simón dice”, lo 

que permitió crear 

un ambiente de 

trabajo, para realizar 

las diferentes 

actividades que 

fueron programadas  

El taller inicio con 

una exposición sobre 

la temática la 

pregunta ¿qué es la 

carta orgánica?, los 

beneficios que pueda 

tener el municipio, y 

las dificultades que 

pueda tener si no se 

elabora dicha carta 

orgánica municipal. 

Los “mallkus” de 

diferentes 

comunidades 

participación muy 

atentos, y a la vez 

El trabajo 

individual se 

mostró cuando 

participaron 

con preguntas, 

que partieron 

desde sus 

experiencias, 

muchas de las 

preguntas 

centraban sus 

preguntas 

¿cómo pueden 

ser escuchadas 

sus inquietudes 

en la 

El trabajo grupal 

que se realizo fue 

reflexionar sobre la 

carta orgánica, las 

ventajas que brinda, 

y sobre todos la 

invitación a 

participar a todos 

en su construcción. 

Trabajaron con 

mucha motivación, 

se notaba la 

participación casi 

de la mayoría, la 

misma que reflejaba 

su intervención en 

 Marcadores 

 Fichas de colores 

 Masking  

 Paleógrafos 

 Computadora 

 Proyector 

 Copias de 

documentos 

 Hojas adicionales 

 Lapiceros 

 Cronómetro 

 Equipo de sonido 

 Flete de ambiente 

  

  

Una vez 

terminado el 

taller se ha 

recogido todos 

los materiales, de 

manera par titular 

los paleógrafos 

que contienen la 

síntesis del 

trabajo de cada 

grupo.  
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manifestaban algunas 

dudas para que 

puedan tener las 

respuestas. 

 

 

participación 

de las 

decisiones del 

municipio, 

cuando por 

mucho tiempo 

no han sido 

escuchados? 

 

aymara y 

castellano, donde 

otros escuchaban de 

manera respetuosa. 

Posteriormente 

socializaron en la 

plenaria dando a 

conocer las 

inquietudes y las 

expectativas que 

puedan tener en la 

constitución de la 

COM. 

Expositor: Dr. Julia Chambi López. Abogado Consultor 

Coordinador: Gechi Revelin Pucho Llanqui 
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Anexo Nº 13: Guía de procedimientos del cuarto taller: Fases de la elaboración de la Carta Orgánica 

CUARTO TALLER, TEMA: FASES DE LA ELABORACIÓN DE LA CARTA ORGANICA 

POBLACION META: AUTORIDADES ORIGINARIA, AUTORIDADES DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE DESAGUADERO Y REPRESENTATES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 

FECHA Y HORA: 26 DE NOVIEMBRE DE 2016 DESDE HRS. 9:00 HASTA 16:00 

OBJETIVOS SUB TEMAS 

DESARROLADAS 

ACTIVIDADES 

DINÁMICAS DE 

PARTICIPACIÓN 

EXPOSICIÓN TRABAJO 

INDIVIDUAL 

TRABAJO  GRUPAL MATERIALES CONCLUSIONES 

 Desarrollar las fases   de  la COM en el 

municipio de Desaguadero.   

 Explicar los beneficios de tener una 

carta orgánica en el municipio 

 

 Como se 

desarrolla la 

carta 

orgánica 

 Quienes lo 

realizan la 

carta 

orgánica 

 La 

participación 

de las 

organizacion

es 

 

Se realizó la 

dinámica de 

participación bola de 

nieve, lo que 

permitió a tomar el 

interés de trabajo en 

grupos, a su vez a 

que todos puedan 

participar de manera 

activa, así 

olvidándose de otras 

preocupaciones que 

tiene cada uno, y se 

centre en la actividad 

que se está 

desarrollando. 

 

 

El tema se 

desarrolló por 

fases. 

En la primera 

fase se habló 

sobre la 

socialización 

de la COM. 

En la segunda 

fase se habló 

sobre la 

preparación de 

la COM. 

En la tercera 

parte se habló 

sobre la 

elaboración de 

la COM 

En el espacio 

individual se 

realizó la 

pregunta 

problematizadora 

¿Quiénes lo 

realizan la 

COM?, se pudo 

constatar que la 

mayoría tienen la 

noción de 

quienes lo 

realizan, sin 

embargo hay 

cierto temor en 

comprometerse. 

 

El trabajo se realizó 

para reflexionar sobre 

las fases, lo que se 

requiere, como pueden 

participar, qué 

necesitan, qué 

conocimientos deben 

tener, a quienes están 

representando, estas 

interrogantes fueron 

reflexionadas y al 

trabajadas, para dar una 

propuestas en la 

plenaria que se realiza. 

Luego se Socializó con 

las exposiciones en 

plenaria hubo 

posiciones muy 

interesantes, también 

mostraron interés por 

participar, y el 

compromiso por el 

desarrollo de su 

municipio, la mima que 

fue plasmada en los 

papelografos 

 

 Marcadores 

 Fichas de colores 

 Masking 

 Paleógrafos 

 Computadora 

 Proyector 

 Copias de 

documentos 

 Hojas adicionales 

 Lapiceros 

 Cronómetro 

 Equipo de sonido 

 Flete de ambiente 

 

 

Al finalizar el 

taller, se recogió 

los materiales que 

se usaron ya que en 

ellas se observa 

elementos muy 

valiosos para 

rescatar y a su vez 

tomar encuentra en 

la constitución de 

la carta orgánica 

del municipio de 

Desaguadero.    

 

Expositor: Dr. CPA Raúl Sarzuri y Dra. Julia Chambi L. Abogada 

Coordinador: Gechi Revelin Pucho Llanqui 

 



330 

 

Anexo Nº 14: Guía de procedimientos del quinto taller: Socialización de la Carta Orgánica 

QUINTO TALLER, TEMA: SOCIALIZACIÓN DE LA CARTA ORGÁNICA 

POBLACIÓN META: AUTORIDADES ORIGINARIA, AUTORIDADES DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE DESAGUADERO Y REPRESENTATES DE LAS ORGANIZACIONES 

SOCIALES 

FECHA Y HORA: 28 DE DICIMBRE DE 2016 DESDE HRS. 9:00 HASTA 16:00 

OBJETIVOS SUB TEMAS 

DESARROLADAS 

ACTIVIDADES 

DINÁMICAS DE 

PARTICIPACIÓN 

EXPOSICIÓN TRABAJO 

INDIVIDUAL 

TRABAJO  

GRUPAL 

MATERIALES CONCLUSIONES 

 Socializar la carta orgánica municipal 

a todas las comunidades, para que 

puedan estar informados. 

 Indicar las observaciones para 

mejorar la carta orgánica municipal 

 

 Contexto de la 

COM 

 Temas 

fundamentales 

 La 

participación 

de la 

comunidad 

 

El taller se inició con 

una dinámica, con el 

propósito de crear un 

ambiente de trabajo, 

aunque muchos de 

ellos ya se conocen, 

sin embargo dicha 

dinámica permitió  a 

que se pueda crear 

espacios de trabajo 

grupal, la misma que 

sea formada grupos 

mixtos y no así solo 

sus conocidos o como 

los amiguitos. 

 

En este taller se 

dio a conocer la 

COM, su 

estructura 

general y los 

aspectos 

fundamentales de 

manera general, 

de hecho en ese 

espacio hubo 

muchas 

manifestaciones, 

sobre todo en el 

manejo 

económico, y la 

generación de sus 

propios ingresos. 

 

Una vez 

entregado las 

copias el taller 

no era suficiente 

como para 

determinar, 

porque se generó 

mucha 

participación, 

hubieron 

observaciones, 

de ahí que casi 

todos hacían 

notar, si se 

quiere aprobar 

había que hacer 

ciertos cambios y 

a la vez que la 

COM se dé 

conocimiento de 

toda la 

ciudadanía,  y no 

se reduzca a que 

están presentes 

en el taller. 

 

Se formó en grupos de 

trabajo, y se les indico cada 

grupo que partes del 

ejemplo de la COM podían 

trabajar, eso permitió que 

los diferentes grupos 

pudieran leer detenidamente 

haciendo un análisis y 

compartiendo en grupo, para 

resaltar sus falencias y 

rescatar sus fortalezas o 

sugerir algunos cambio. En 

estos trabajos grupales se 

observó muchas diferencias, 

que generaba incluso 

discusiones, posiciones muy 

radicales, pero también se 

observó algunos grupos muy 

pacíficos, estuvieron de 

acuerdo con la propuestas. 

Posteriormente se socializo, 

su análisis haciendo conocer 

sus observaciones y las 

sugerencias que se podrían 

tomar en cuenta. En ese 

sentido fue un taller muy 

fructífero. Que se rescató 

bastantes elementos para su 

mejoramiento. 

 

 marcadores 

 Fichas de colores 

 Masking  

 Paleógrafos 

 Computadora 

 Proyector 

 Copias de 

documentos 

 Hojas adicionales 

 Lapiceros 

 Cronómetro 

 Equipo de sonido 

 Flete de ambiente 

 

Al finalizar el taller, 

se recogió los 

materiales, para que la 

comisión redactora 

pudiera tomar en 

cuenta las 

observaciones y las 

sugerencias que hizo 

la asamblea. 

 

Expositor: Dr. CPA Raul Sarzuri y Julio Alanes. Abogados Consultores 

Coordinador: Gechi Revelin Pucho Llanqui 
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Anexo Nº 15: Ciudad binacional de Desaguadero (Perú – Bolivia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº 16: Actividad comercial en el puente Desaguadero (Perú – Bolivia) 
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Anexo Nº 17: Comercio irregular por vía lacustre en Desaguadero (Perú – Bolivia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº 18: Contaminación en el rio Desaguadero (Perú – Bolivia) 
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Anexo Nº 19: Proceso de intervención de IAP en la elaboración de la COM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA GRAN ASAMBLEA MUNICIPAL – DESAGUADERO 2016 

 SOBRE LA CARTA ORGÁNICA 

FASE DE SOCIALIZACIÓN EN LAS 

COMUNIDADES – SECTOR “A” 2016 
FASE DE SOCIALIZACIÓN EN LAS 

COMUNIDADES – SECTOR “B” 2016 

FASE DE PREPARACIÓN EN LAS 

COMUNIDADES – SECTOR “A” 2017 

FASE DE PREPARACIÓN EN LAS 

COMUNIDADES – SECTOR “B” 2017 

CONFORMACIÓN DE ASAMBLEISTAS         

COMISIÓN DE REDACCIÓN - 2018 

ETAPA DE CONFORMACIÓN DEL 

GRUPO IAP – SECTOR “B” 2017 ETAPA DE CONFORMACIÓN DEL 

GRUPO IAP – SECTOR “A” 2017 

FASE DE ELABORACIÓN                   

CONFORMACIÓN DE ASAMBLEISTAS            

DOS COMISIONES - 2018 

CONCEJO MUNICIPAL DE DESAGUADERO  

FASE DE ELABORACIÓN                   

CONFORMACIÓN DE ASAMBLEISTAS            

DOS COMISIONES - 2018 
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Anexo Nº 20: “Mallkus” de Marka Desaguadero - Gestión 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JILIRI MALLKU CANTONAL 

MALLKUS COMUNIDAD YANARI         

SECTOR “A” 

JILIRI MALLKU SECTOR “A” 

JILIRI MALLKU SECTOR “B” 

JILIRI QELLKA MALLKU CANTONAL 

MALLKUS COMUNIDAD AZAFRANAL        

SECTOR “A” 

MALLKUS COMUNIDAD CHUATA         

SECTOR “A” 

MALLKUS COMUNIDAD HUANCOLLO         

SECTOR “A” 

MALLKUS COMUNIDAD ZAPANA JAYUMA        

SECTOR “A” 

MALLKUS COMUNIDAD TITIJONI       

SECTOR “A” 

MALLKUS COMUNIDAD YANARI         

SECTOR “A” 

MALLKUS COMUNIDAD YANARI         

SECTOR “A” 

MALLKUS COMUNIDAD YANARI         

SECTOR “A” 

MALLKUS COMUNIDAD YANARI         

SECTOR “A” 

MALLKUS COMUNIDAD YANARI         

SECTOR “A” 

MALLKUS COMUNIDAD YANARI         

SECTOR “A” 

JACHA JILIRI MALLKUS SUYU INGAVI 

JILIRI TAYKA MALLKU BARTOLINA 
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Anexo Nº 21: Directorio de “Mallkus” Cantonal de Desaguadero - Gestión 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JILIRI MALLKU CANTONAL 

QILLKIRI MALLKU 

CANTONAL 

JILIRI MALLKU SECTOR “B” JILIRI MALLKU SECTOR “A” 

JACHA JILIRI MALLKUS 

SUYU INGAVI 2017 - 2019 

JILIRI MALLKU TAYKA 

BARTOLINA SISA 
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Anexo Nº 22: “Mallkus” de las comunidades de la zona “A” - Gestión 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JILIRI MALLKU      

SECTOR “A” 

MALLKUS COMUNIDAD YANARI 

MALLKUS COMUNIDAD TITIJONI MALLKUS COMUNIDAD AZAFRANAL 

MALLKUS COMUNIDAD CHUATA 
MALLKUS COMUNIDAD HUANCOLLO 

MALLKUS COMUNIDAD ZAPANA JAYUMA 
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 Anexo Nº 23: “Mallkus” de las comunidades de la zona “B” - Gestión 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALLKUS COMUNIDAD OKORANI 

MALLKUS COMUNIDAD SAN PEDRO 
ORGANIZACIÓN DE MUJERES CAMPESINAS 

BARTOLINA SISA - DESAGUADERO 

MALLKUS COMUNIDAD TAYPI CHIVIRAYA 
MALLKUS COMUNIDAD VITUNKANI 

MALLKUS COMUNIDAD KEALLUMA 

JILIRI MALLKU      

SECTOR “B” 
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Anexo Nº 24: Autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de Desaguadero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ING. WILFREDO ACARAPI 

ALCALDE MUNICIPAL 

H. HENRY MAMANI CERDA 

PRESIDENTE CONCEJO 

H. MARIA E. MILLARES 

CONCEJAL 

H. REYNA S. FERNANDEZ 

CONCEJAL 

H. JAVIER NINA 

CONCEJAL 

H. ESTHER QUISPE 

CONCEJAL 
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Anexo Nº 25: Jóvenes voluntarios para la elaboración de la COM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº 26: Documentación del informe en audio y video 
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Anexo Nº 27: Posición de la Asamblea Orgánica Municipal – Noviembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº 28: Primera Plenaria sobre la Carta Orgánica - noviembre 2017 
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Anexo Nº 29: Segunda Plenaria sobre la Carta Orgánica - Febrero de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº 30: Tercera Plenaria sobre la Carta Orgánica – Octubre 2018 
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Anexo Nº 31: Autoridades locales y nacionales presentes en las plenarias de la 

COM – Octubre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº 32: Conducción del programa radiofónico “Macha`q Sartawi” (Locutor: 

Gechi R. Pucho Llanqui) Fecha 11 de febrero de 2017 hrs 10:00 am. 
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Anexo Nº 33: Mesa redonda y debate sobre la socialización de la COM en el 

programa radiofónico “Macha`q Sartawi” (Conductor: Gechi R. Pucho Llanqui) 

Fecha 9 de septiembre de 2017 hrs 11:15 am. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº 34: Reconocimiento oficial por el Órgano Legislativo Municipal de 

Desaguadero a Gechi R. Pucho Llanqui por el aporte en la construcción de la COM 

– Sesión de Honor 16 de Julio 2019 a hrs 10:15 
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Anexo Nº 35: Banner utilizado en el proceso de la construcción de la COM 
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Anexo Nº 36: Volantes utilizados para el programa radiofónico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº 37: Afiches utilizados para el programa radiofónico 
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Anexo Nº 38: Trípticos utilizados durante en el taller participativo (lado anverso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº 39: Tríptico utilizados durante en el taller participativo (lado reverso) 
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Anexo Nº 40: CD de informe sobre el programa radiofónico “Macha´q Sartawi” con 

COM en el municipio de Desaguadero. 
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Anexo Nº 41: DVD, video resumen del proceso de la elaboración del proyecto de la 

COM de Desaguadero. 

 


