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1. ANTECEDENTES
Jesús de Machaca, lugar donde ocurre la experiencia, se distingue en el escenario
indígena boliviano por los permanentes esfuerzos de sus pobladores por
preservar y fortalecer su organización sociopolítica tradicional como mecanismo
de unidad territorial con el fin de evitar la instauración de una forma de gobierno
local excluyente y manejado por la minoría criolla-mestiza. Esta postura queda
ampliamente justificada por los sucesos históricos. En el periodo colonial (15351825) compraron sus propias tierras a la corona española a fin de evitar la
usurpación del territorio ancestral y escapar del sometimiento a formas de
servidumbre semifeudales del que fueron víctimas casi todas las sociedades
andinas. En el periodo republicano sobresale la sublevación y masacre de 1924,
levantamiento producido como consecuencia del abuso desmedido que sufrieron
por parte de autoridades estatales y que fue aplacada con el masacre de los
insurrectos por las fuerzas armadas. Estas experiencias históricas de lucha contra
el dominio colonial, asentamiento de haciendas y opresión estatal, crearon las
condiciones primarias para el desarrollo de una cohesión social-territorial que en
definitiva posibilitó la conformación de un gobierno local que conjuga el sistema
de autoridades naturales de las comunidades y ayllus con el gobierno municipal
establecido en diciembre de 2004.
Esta región está poblada por 13.247 indígenas aymaras, asentada sobre más de
900 kilómetros cuadrados al sureste del lago Titicaca en el altiplano de Bolivia1.
Es suficiente una mirada a la topografía del lugar para apreciar una planicie
ondulada con escasa vegetación, predominantemente seca y salpicada por
parcelas cultivadas con especies resistentes a cambios climáticos severos como la
papa, quinua, cebada y kañawa2. El acercamiento a la actividad familiar permite
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La kañawa (Chenopodium pallidicaule) es una planta autóctona que se cultiva en las regiones altiplánicas de
Perú y Bolivia.
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comprobar la importancia, en la economía local, de la ganadería (ganado vacuno,
ovino y camélidos) de pastoreo extensivo entre pajas bravas ichu, iru i’chsu, y
sikuya (Stipa ichu) y la agricultura orientada a la producción para la
autosuficiencia. En tanto que una proximidad antropológica ayuda a captar que la
convivencia social está marcada fuertemente por costumbres y usos ancestrales a
pesar de que esta colectividad indígena tempranamente ha entrado en contacto
con la sociedad europea colonial. Estas condiciones socioeconómicas, sumadas a
un ecosistema frágil y de alto riesgo, determinan una vida rural de extrema
pobreza tan solo resistida con conocimientos y técnicas eficientes de
aprovechamiento sostenible de recursos y con estrategias sociales de carácter
comunitario.
La característica relevante de esta estructura societal es que la vida social y
económica se rige por normas sociales/comunitarias que entrelazan los papeles
de la comunidad y de la familia de modo tal que no hay lugar para que los
individuos lleven una vida aislada e independiente de los demás. La prestación de
servicios en beneficio del interés común es un requisito ineludible para ser
miembro de la comunidad, para acceder plenamente al uso y posesión de la tierra
y obtener prestigio social3. Podría decirse que el control comunitario de recursos
estratégicos como la tierra nace de la necesidad de aunar fuerzas para dominar la
naturaleza agreste y a la vez frágil del altiplano. En fin, estamos haciendo
referencia a una sociedad con una economía deteriorada y, en contraste, con
amplia cultura de participación comunitaria.
Los machaqueños viven en comunidades y una o varias de ellas conforman el
ayllu4, de modo que existen 24 ayllus divididos en dos parcialidades: Parcial
Arriba y Parcial Abajo, últimamente más conocidas como Macojma (Marka de
Ayllus y Comunidades Originarias de Jesús de Machaca) y Arax Suxta. Cada
unidad así conformada tiene su propio sistema de autoridades de mallkus5. Sin
embargo, esta colectividad institucionalizada, con dominio territorial, autoridades,
leyes consuetudinarias y formas propias de contribución; no corresponde a una
división política y administrativa estatal. Ésta última aparece bajo la figura de
diez cantones que abarcan varios ayllus cuyas autoridades son los agentes
cantonales que, en la práctica, no tienen competencias para regir la vida de los
comunarios. La fuerza de la organización local consolidó una unidad territorial y
social bastante dinámica cuya consecuencia es la reciente creación del Municipio
de Jesús de Machaca con recursos financieros asignados por el Estado boliviano.
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Los estudios sobre los quechuas y aymaras explican que estas sociedades tenían como núcleo organizativo el

ayllu que entre otras cosas significa comunidad, linaje, parentesco con un antepasado común, real o supuesto.
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Los ayllus, en su configuración original, eran unidades sociales segmentadas, cada una en dos parcialidades,
que representaban partes complementarias como derecha e izquierda o arriba y abajo.
El mallku es una autoridad política de un ayllu o marka que junto a su cónyuge, mama t'alla, ejercen este
cargo por mandato de los comunarios.
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2. CARACTERIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA
La experiencia que se pone en consideración para la ponencia es el proceso de
formación del gobierno municipal de Jesús de Machaca como expresión mayor de
la consolidación del sistema de autoridades comunales y ampliación de la
participación política y democrática hacia las comunidades pero bajo normas
consuetudinarias en cuanto a formas de representación, control social y toma de
decisiones. Se aborda la secuencia de sucesos ocurridos en los últimos 10 años
(1995 – 2004) en un contexto boliviano con una realidad socioeconómica
predominantemente indígena y multicultural, pero regida por un Estado con
pensamiento moderno y, en consecuencia, con institucionalidad débil y
permanente descontento social. Desde ese punto de vista, Jesús de Machaca al
apostar por combinar el sistema de gobierno estatal con formas locales de
gobierno tradicional, construyó uno de los procesos más actuales que llama la
atención por los importantes resultados alcanzados.
El proceso en cuestión, en sí, no es resultado directo de la intervención de un
proyecto o programa en particular sino involucra a un conjunto de actores
locales, principalmente las autoridades comunales, quienes promovieron,
primero, la construcción de un sistema de autoridades comunales que
comprendió todas las comunidades de Jesús de Machaca y, segundo,
consiguieron que el Estado reconozca esa unidad como nuevo gobierno municipal.
En ese entendido, la presente reflexión aborda cómo el proyecto machaqueño fue
alimentándose desde distintas vertientes (proyectos, personas) para concluir en
resultados ampliamente asumidos como suyos por todos los actores locales. En
palabras de Jara6 interesa “los factores que han intervenido en dicho proceso,
cómo se han relacionado entre sí y por qué lo han hecho de ese modo”.
Indiscutiblemente, el resultado ha sido un aprendizaje mutuo para tratar la
temática de desarrollo local en la zona andina y, en especial, en las comunidades
altamente empobrecidas7.
Podría decirse que todo comienza en 1990 cuando el escenario nacional y
latinoamericano se llena de corrientes indigenistas que plantearon el retorno a
formas originarias de organización social ante la cercanía de la recordación de los
500 años de colonización europea. Hasta entonces Jesús de Machaca se había
destacado por haber conseguido el menor avasallamiento de sus tierras y resistir
el dominio colonial aunque no quedaron totalmente libres de los abusos y de la
presencia de los criollo-mestizos. Pero después de la Reforma Agraria de 1953,
que entregó las tierras de las haciendas a los colonos y abolió la servidumbre del
sistema semifeudal, el Estado implementó en las comunidades una nueva forma
de organización social en sustitución del sistema de ayllus y mallkus bajo el
argumento de modernización del agro que se conoce con el nombre de
Sindicalismo Agrario.
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El sistema sindical, supuestamente, representaba desarrollo y modernidad,
oportunidades que no podrían ser despreciadas por ninguna comunidad dada su
fragilidad económica. Hacia la década de 1970, los antiguos ayllus fueron
fragmentándose en nuevas unidades sociales que competían entre sí ante el
Estado para constituirse en unidades mínimas de la división política (Cantón) y
así beneficiarse con la construcción de núcleos educativos y otros servicios
públicos. Según Plata8, además de los beneficios tangibles, las comunidades
buscaban el reconocimiento estatal en calidad de cantón porque ello implicaba
mayor prestigio social sobre las otras comunidades.
La dinámica de cambios posterior a 1953, en la que se embarcaron los ayllus de
Machaca, dejó huellas imborrables pero no llegó a anular los proyectos de lucha
por el poder ni la lógica de la organización sociopolítica tradicional. El trabajo de
Plata señala que en Jesús de Machaca, tras la organización sindical, se
mantuvieron mimetizados los conceptos de jaqi y thakhi, entendidas como la
valoración de las personas a partir de la responsabilidad de instituir una familia y
prestar servicios sociales a favor de la comunidad. Estos elementos
prevalecientes coadyuvaron en la reconversión de los sindicatos agrarios de Jesús
de Machaca a comunidades originarias.
Es así que la organización matriz que hasta 1992 se denominada Central Agraria
Campesina de Jesús de Machaca (CACJMA) fue paulatinamente renunciando a su
condición de organización campesina y convertirse en una organización
sociopolítica indígena que buscaba la reconstrucción del sistema de autoridades y
organización territorial propias de las sociedades precoloniales. El cambió sirvió
para articular más estrechamente las más de setenta comunidades y fortalecer el
imaginario de unidad entre los machaqueños que, con el tiempo, reforzó el
anhelo de autogobernarse.
Los actores externos influyeron significativamente en el fortalecimiento de la
organización a partir de las intervenciones en el pasado cercano. En la década de
los años 1970 y 1780, la iglesia católica se constituyó en agente impulsor de
programas de alfabetización de adultos y desarrollo agropecuario. La sequía de
1983 y las inundaciones de 1986 produjeron una de las mayores movilizaciones
conjuntas entre la organización local y agentes de desarrollo con el objetivo de
suministrar alimentos y semillas. El Centro de Investigación y Promoción del
Campesinado (CIPCA) jugó un papel importante en esa coyuntura y
posteriormente encabezó el Plan Machaca, una idea de producción agropecuaria
comercial que tomó como unidad de producción a la comunidad o ayllu. Este plan
fue integrado a las acciones del Centro de Educación Técnica, Humanística y
Agropecuaria (CETHA), que nació como centro de alfabetización de adultos, para
la capacitación de comunarios en técnicas agropecuarias. En suma, la educación y
la producción fueron áreas desde donde actuaron los agentes externos para
influir en el fortalecimiento de la cultura organizativa de Jesús de Machaca.
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3. EL PODER POLÍTICO LOCAL COMO GENESIS DE LA MUNICIPALIZACIÓN
La organización local de ayllus y mallkus volvió a la primera fila como entidad
aglutinadora de todas las comunidades bajo la figura de Cabildo de Mallkus9. Esta
encontró nuevos elementos emblemáticos de unidad en la vestimenta ancestral
de autoridades que retomaron todos los mallkus. Por eso los hombres llevan
ponchos, sombreros propios de su identidad étnica, usan látigos en señal de
mando, portan chuspas con alcohol y coca que sirve para convidar y entrar en
diálogo, entre otras. Las mujeres, las mallku taykas, también portan vestimentas
tradicionales propias de mujeres autoridades.
Hoy, el Cabildo es la síntesis y representación máxima de la estructura territorial
y fue ganando legitimidad hasta constituirse en la instancia de decisiones
centrales de donde derivan resoluciones e instrucciones hacia los ayllus y
comunidades. Este resultado no sólo fue posible gracias a los elementos
simbólicos adoptados sino también ha sido consecuencia de consensos y
adhesiones logradas con otras representaciones y actores relevantes como las
autoridades locales del Estado, junta de vecinos de origen mestizo-criollo y los
“residentes”.
Las autoridades estatales (agentes cantonales, corregidores) en la práctica no
han podido constituirse en autoridades genuinas en representación de las
comunidades debido la persistencia del sistema de autoridades comunales, antes
con el sindicalismo agrario, ahora con mallkus. Por esa razón, en las elecciones a
veces no existían candidatos a agente cantonal o los electores no los conocían,
de modo que los agentes resultantes no podían atribuirse representación plena.
Esto permitió la consolidación de las autoridades comunales aunque sin ningún
reconocimiento legal del Estado.
La figura fue diferente con la junta de vecinos. Las luchas históricas de los
machaqueños contra el asentamiento colonial habían permitido una mínima
9
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presencia de criollos y mestizos reducida a unas cuantas familias asentadas en el
pueblo central de Jesús de Machaca pero aún con importante influencia real o
simbólica por sus redes sociales extendidas hacia los centros urbanos. Con el
anuncio de la municipalización que estaban buscando los mallkus, reapareció con
fuerza el interés de los vecinos por participar en el futuro gobierno municipal.
Mientras el Cabildo no quería la participación de los vecinos, estos últimos no
quisieron quedar al margen del proceso de implementación del municipio.
Ofrecieron su apoyo para la realización de diagnósticos socioeconómicos y
levantamiento de planos urbanos, documentos exigidos por el gobierno para dar
curso a los trámites. La oferta básicamente expresaba el poder de los vecinos por
poseer entre sus filas profesionales y contactos en la sede de gobierno. Pero al
final el concurso de los vecinos no prosperó a pesar de la aceptación de los
mallkus de tales apoyos.
La decisión del Cabildo de construir el edificio municipal fuera de la plaza de Jesús
de Machaca puso fin a la disputa. Los vecinos estaban interesados en la
instalación del municipio en la plaza central que es considerada como el reducto
de los mestizos, pero los mallkus querían dar paso a la construcción de una
nueva plaza donde todos los ayllus tengan propiedades y tiendas de comercio. La
postura fue ganando legitimidad y consolidándose como un proyecto prioritario
para el gobierno municipal venidero, aunque sin que exista precisión respecto a
los terrenos necesarios para las nuevas obras. De esa manera, el Cabido fue
consolidándose como el poder político central coadyuvado por la falta de
efectividad de la participación de vecinos y porque la larga lucha de clases había
derivado en el debilitamiento de los vecinos del pueblo como poder político capaz
de hacer contrapeso al del Cabildo.
Pero, además de las autoridades estatales y junta de vecinos, otro actor social de
peso es el llamado “residente”, es decir, el oriundo de Machaca que ha migrado a
las ciudades, pero que conserva su derecho propietario sobre parcelas de tierras
heredadas de sus antepasados. La relación entre el residente y la organización
social nace de la norma consuetudinaria que todo poseedor de tierras debe estar
adscrito a la organización local y cumplir con las obligaciones de contribuir a favor
del bien común con trabajo, dinero y servicios. En otros sectores del altiplano
donde la organización comunitaria es relativamente débil y los residentes tienen
mayor poder económico, la norma de derecho a la tierra a cambio de servicio
comunal ha perdido vigencia y, por tanto, ha generado desencuentros entre los
dos sectores. Por el contrario, en Jesús de Machaca la separación es menos
evidente y, más que intereses contrapuestos, existe una amalgamación
particular. El residente cada cierto lapso de tiempo que puede variar de tres a
cinco años, asume el cargo de mallku sea de la comunidad, ayllu o parcialidad.
Esto significa que durante el ejercicio de la autoridad (un año) deberá erogar
importantes sumas de dinero de sus propios recursos y regresar a residir en la
comunidad.
Una de las razones determinantes para que los residentes se sujeten al Cabildo
es el sistema de tenencia de la tierra. Hay que recordar que al no existir en el
pasado masiva presencia de haciendas, la Reforma Agraria de 1953 no viabilizó la
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titulación de tierras y, por tanto, el Estado quedó al margen como ente
controlador y regulador de derechos sobre la tierra. En esas circunstancias, las
entidades estatales no otorgan a los poseedores la seguridad jurídica de su
propiedad sino que esta facultad fue asumida con mayor legitimidad por la
organización local. En tal contexto, los residentes difícilmente se oponen a las
prestaciones sociales a menos que decidan entregar la tierra para la comunidad u
otros parientes dispuestos a cumplir con las obligaciones por el derecho de uso de
la tierra. En suma, entre el comunario y el residente se ha formado una especie
de alianza social que retroalimenta y refuerza el sistema político machaqueño.
La integración territorial y sociopolítica alcanzada en Jesús de Machaca en la
década de los noventa es ampliamente reconocida en el escenario regional e
indígena aymara. La reconversión a ayllus y mallkus ha generado movimientos
similares en toda la Provincia Ingavi que por hoy involucra a siete municipios. De
esa manera, el Cabildo de Jesús de Machaca ganó legitimidad y se convierte en la
expresión del poder político regional con capacidad de nombrar colectivamente a
representantes o servidores públicos para las instancias municipales,
departamentales y hasta nacionales.
Hacia finales de la década de los 1990 el Cabildo de Jesús de Machaca se
consolidó como una organización sociopolítica con alta capacidad de decisión
sobre quienes serían los representantes de esta región en los organismos
estatales. Esto permitía a los mallkus recibir informes de Subalcaldes, Concejales,
Subprefectos y otros y entablar relaciones más estrechas con los organismos
públicos apoyados, en parte, en las normas favorables a la ampliación de la
participación de la población en las tareas de control social pero también eran
evidentes las incompatibilidades existentes entre leyes formales y normas
consuetudinarias. Un ejemplo de ello es que la autoridad máxima del Cabildo no
ejerce cargos de control social en el gobierno municipal cuando parecía lógico que
como autoridad máxima asuma también cargos relacionados con la vigilancia de
las instituciones públicas, los mallkus no aceptaban tal rol porque consideraban
que significaría sumisión del Cabildo a las autoridades estatales.
Tales procesos hacia la síntesis del poder político en el Cabildo de Mallkus han
generado un tejido social de autoridades originarias con una elevada dinámica de
actividades y reuniones. Los estatutos del Cabildo establecen que las reuniones
deben realizarse al menos una vez al mes pero en la práctica lo hacen con mayor
frecuencia. A esto hay que sumar las reuniones que debe realizar cada mallku en
su comunidad y ayllu con todos los miembros y pobladores. En otras palabras, las
autoridades desarrollan una intensa actividad con una agenda de trabajo que
abarca distintos campos, desde trabajos colectivos, pasando por celebración de
actividades festivas hasta gestiones en oficinas de la sede de gobierno.
De esa manera, sobre todo durante los años 1990-2000, las comunidades y
ayllus de Jesús de Machaca han reforzado su cohesión social, política y territorial,
inspirándose en las formas socio-organizativas tradicionales. Con ello, dentro del
municipio de Viacha, Jesús de Machaca se constituyó en una unidad diferenciada
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y claramente delimitada de los otros. Esta cuestión fue sin duda el principio del
reconocimiento de tal territorio en una nueva unidad municipal.
4. LA MUNICIPALIZACIÓN DE JESUS DE MACHACA
Los gobiernos municipales bolivianos tienen una historia accidentada, según los
vaivenes de los procesos electorales y políticos. En el periodo de gobiernos
dictatoriales (desde fines de los años 1960 hasta 1982) los golpes de estado se
encargaban de definir presidentes quienes, a su vez, nombraban alcaldes sin
mando real debido a que no contaban con recursos sobre todo en el sector rural
del país. Con la recuperación de la democracia en 1982, se institucionalizó la
elección municipal de elegir alcaldes y concejales cada dos años pero sólo tenía
importancia en las grandes ciudades del país. En el área rural, pocos se
interesaban por el municipio ya que este órgano no contaba con recursos públicos
ni tenía capacidad de generar recursos propios, dada la situación de pobreza de
sus pobladores. Los gobiernos departamentales y nacionales estaban a cargo de
la inversión pública, modelo criticado por el alto centralismo.
El quiebre se produce con la Ley de Participación Popular (LPP) de 1994 que crea
municipios en todo el país responsabilizados del desarrollo local y con recursos
públicos provenientes de las recaudaciones tributarias nacionales. En total se
crean 314 municipios en todo el país cuyos límites territoriales coinciden con las
Secciones de Provincia. Del modelo municipal implementado ha llamado más
atención la incorporación de la sociedad civil en calidad de vigilantes del
cumplimiento de la ley y como actores con poder de participación en las
decisiones de inversión. Las organizaciones locales han sido reconocidas como
“organizaciones territoriales de base" (OTBs) las cuales conforman a su vez el
comité de vigilancia (CV) para participar en el gobierno municipal.
Adicionalmente, el periodo municipal se amplió de dos años a cuatro en la
primera gestión (1995-1999) y luego a cinco años. La municipalización promovió
la descentralización de la inversión pública.
Para Jesús de Machaca, la LPP llegó poco después de la reconversión del
sindicalismo agrario a la organización originaria (1992). En ese entonces, era
parte del municipio de Viacha, uno de los más grandes del altiplano en términos
de extensión (3.000 Km2) y en términos poblacionales (64.000 habitantes en
1992). Sin embargo, Viacha estaba compuesto por realidades heterogéneas que
dificultaban la administración, planificación y atención de demandas de todas las
comunidades.
La municipalización obligó a Jesús de Machaca a interactuar, de manera más
formal y estrecha, con la capital, la ciudad de Viacha. Desde el principio, este
hecho fue interpretado como subordinación ante autoridades ajenas de origen
urbano y poco conocedores de la realidad machaqueña. Los primeros años de
implementación de la ley, mostraron que el municipio efectivamente era poco
práctico y no existían facilidades para coordinar trabajos a pesar de la buena
predisposición mostrada tanto por las autoridades municipales como por las
autoridades originarias. Otra variable que motivó la búsqueda de nuevo municipio
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fue la discriminación que habrían sufrido los machaqueños de parte de los
pobladores y autoridades ediles de la ciudad de Viacha. Al respecto, no se conoce
de confrontaciones de intolerancia extrema pero sin duda existían dificultades en
la interacción entre las dos realidades socioeconómicas marcadamente distintas
incluso en cuanto a la comunicación ya que la mayoría de los funcionarios de la
alcaldía hablan español mientras que los machaqueños, de forma especial los
mayores de edad, son monolingues aymaras.
De esa manera, Jesús de Machaca tenía sobradas razones históricas,
estructurales y circunstanciales para demandar al Estado la creación de un nuevo
municipio. El sentimiento de desvinculación de Viacha. A la par de la
municipalización de Bolivia, en el año 1995, Jesús de Machaca inició la demanda
de creación de un nuevo municipio. El Cabildo asumió el rol central en las
negociaciones ante el gobierno central y las organizaciones internas.
Aprovecharon cualquier contacto con los hacedores de políticas públicas para
desplegar su riqueza sociopolítica y cultural para conseguir apoyos y adhesiones
públicas que, aunque no se hiciese efectivo, animaba a los machaqueños a
continuar con la petición.
El Cabildo encontró en la municipalización un nuevo elemento unificador. Si bien
existieron tensiones internas entre las regiones para obtener ventajas en la
representación política del futuro municipio o un posible establecimiento de la
sede municipal en un lugar favorable, el proceso permitió consolidar la unidad
social y territorial de Jesús de Machaca. La importancia de conseguir un municipio
propio no sólo radicaba en los beneficios reconocidos por ley sino, sobre todo,
significaba la mayor posibilidad de autogobernarse, esa aspiración construida
desde la época colonial como reacción ante el abuso del poder de los criollomestizos.
Los años 2000 y 2001 fueron claves para la municipalización. Jesús de Machaca,
luego que presentó la solicitud ante el parlamento nacional, debatió en su etapa
final la ubicación definitiva de la sede municipal. Estudiaron varias alternativas no
sólo con el afán de situar en un lugar equidistante de todos los ayllus sino
también acorde a los antecedentes históricos de cada lugar y según las
necesidades de equilibro político interno entre todos los ayllus. Fue debatida la
posibilidad de establecer la sede en el ayllu Qhunqhu a manera de revitalizar el
rol histórico de este ayllu en calidad de “cabeza” de la marka10 y de respetar la
organización ancestral. También estaba en debate la posibilidad que el pueblo de
Jesús de Machaca sea la sede municipal principalmente porque era más conocida
por su iglesia colonial. Esta tendencia contaba con la aprobación de la mayoría de
los ayllus por su fácil acceso caminero. La desventaja que encontraban los
mallkus que se oponían a tal posibilidad se concentraba en que Jesús de Machaca
era pueblo de los criollo-mestizos. Esta última observación fue superada con la
decisión que asumieron todos los mallkus de construir el edificio municipal fuera
10

La organización tradicional de ayllus de Jesús de Machaca es comparado con un cuerpo humano según la
cosmovisión local. Los seis antiguos ayllus de cada parcialidad constituían partes de ese cuerpo, uno es la
cabeza, dos son las extremidades superiores, otros dos son extremidades inferiores y uno funge como el tronco
del cuerpo.
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de la plaza cuestionada. Los machaqueños alcanzaron el objetivo el 7 de mayo de
2002 con la ley 2351 que declaraba como nuevo municipio.
5. LA PRIMERA ELECCION MUNICIPAL DE 2004
La municipalización no era en sí el objetivo último de Jesús de Machaca sino
formaba parte de la búsqueda de constituir un modelo de desarrollo y gobierno
local que aproveche, de forma simultánea, la capacidad organizativa del ayllu y
las oportunidades que ofrece la ley de participación popular para extraer como
producto final un gobierno local con amplia participación comunal. En palabras de
los propios machaqueños, buscaban un “municipio indígena y productivo”.
La primera prueba seria de tales intenciones fue la elección municipal de
diciembre 2004, ocasión en la que tenían que elegir al Alcalde y Concejales bajo
la lógica del ayllu. Por cierto, la crisis de gobernabilidad de los municipios rurales
cercanos denotaba gobiernos locales con baja legitimidad social y altamente
dependientes de partidos políticos tradicionales que habían perdido el respaldo
ciudadano. El periodo municipal 2000-2004 dejaba una amplia gama de casos de
alcaldes encarcelados por corrupción, acefalías en los cargos ediles por disputas
políticas y hasta un caso de linchamiento de un alcalde bajo el argumento de
justicia comunitaria. Jesús de Machaca sabía que su primer reto mayor era
construir un amplio consenso social para conformar el primer gobierno municipal
para el periodo 2005-2009.
Entre los años 2003-2004 el Cabildo se ocupó en normar la nominación de
candidatos para las elecciones municipales de 2004 según las pautas acordadas y
en función de las leyes nacionales respecto a las formas de participación
política11. Establecieron pautas concretas acerca del perfil de candidatos, formas
de relacionamiento entre el gobierno municipal con el cabildo y el proceso
electoral. En primer lugar, determinaron que podían postularse todas las
personas conforme manda las leyes nacionales pero con la añadidura de algunos
requisitos propios de la organización tradicional de los ayllus: los candidatos
debían necesariamente haber cumplido con los servicios sociales en sus
comunidades, eso quiere decir que deberían ser ex-mallkus nombrados desde sus
comunidades según las reglas establecidas. Se estableció también que las ex autoridades públicas como prefectos o concejales quedaban inhabilitadas.
De esa manera, quedó claro que la organización comunitaria era la instancia que
debería postular candidatos según la valoración de los servicios sociales. Esta
forma de elección obligaba a concertaciones previas a nivel comunal y
desfavorecía iniciativas personales y grupales para conformar los distintos
paquetes de candidatos. Es así que las autoridades de año 2004, integrado por
nuevas autoridades originarias, asumieron sus funciones con el reto central de
elegir autoridades municipales según los criterios consensuados. Preocupaba a los
nuevos mallkus una posible multiplicación de candidatos al margen de la
11

Hasta medio año de 2004, los candidatos a autoridades públicos sólo podían ser postulados por partidos
políticos, incluso en los municipios.
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normativa del Cabildo, cuestión que no quedaba bajo el control directo de ellos.
La Corte Nacional Electoral (CNE) aceptaba a cualquier candidato que un partido
político inscriba sin considerar si tenía respaldo entre los comunarios, bastaba el
respaldo partidario.
Esta y otras experiencias mostraron una crisis profunda del sistema partidario en
Bolivia. Los últimos movimientos sociales se encargaron de desnudar la baja
representatividad de los partidos políticos ante los intereses de la colectividad y
como
respuesta
el
parlamento
estaba
estudiando
una
nueva
ley
desmonopolizadora de la representación política. El proyecto de ley no pudo
prosperar durante el primer semestre de 2004 debido a que los parlamentarios
tenían sus propios intereses y temían perder votos y partidarios en las elecciones
municipales si permitían la participación de otras agrupaciones menos formales
que un partido político.
Jesús de Machaca, en ese escenario incierto, comenzó a debatir la forma en que
determinaría la elección de alcalde y concejales. En varias ocasiones organizaron
talleres de información y debate sobre las ventajas del proyecto de ley
denominado “Ley de agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas” que se estaba
gestando con el objeto de normar la participación de las agrupaciones ciudadanas
y pueblos indígenas en la postulación de candidatos a procesos electorales. Esta
posibilidad se abrió con la reforma de la Constitución Política del Estado al
establecer que la representación popular se ejerce a través de los partidos
políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas. El producto de los
talleres y debates fue la decisión de conformar una organización política bajo la
categoría de pueblo indígena.
Existían por dos razones para ello: evadir las normas y directrices partidarias e
impedir la proliferación de candidatos. En primer lugar, suponían que la
estructura partidaria no permitiría plena coordinación entre el cabildo y el
gobierno municipal sobre todo porque el interés partidario generalmente
generaba pugnas internas por optar a cargos de funcionarios públicos y, por otro
lado, significaba apoyo a los proyectos partidarios en otros escenarios electorales.
En segundo lugar, se conjeturaba que el acuerdo entre un partido y el cabildo
deslegitimaría a los candidatos entre un sector de los votantes, dando paso así a
la aparición de otros candidatos y, por ende, se fragmentarían los votos y se
repetiría la ingobernabilidad que se había dado en el municipio de Viacha y otros
similares.
Es así que previo a las elecciones municipales, dividieron el territorio en cinco
grupos, cada uno conformado con similar número de habitantes. En cada grupo
se realizaron elecciones internas, primero cada comunidad designó un
representante y, de entre ellos, se eligieron al representante del ayllu al igual que
en los otros ayllus del grupo. Una vez superada esta etapa, el grupo nombró al
representante titular y suplente del grupo. En la última etapa, los representantes
de los cinco grupos expusieron sus ideas y planes de trabajo en caso de ser
elegidos como alcaldes, los mallkus revisaron la hoja de vida y procedieron a
elegir al candidato mediante la votación pública tradicional que consiste en
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formar filas tras cada postulante para después contabilizar y declarar ganador a
quien obtenga la simple mayoría de votos. Así se eligió al postulante a alcalde.
Superada la etapa de elecciones internas, los mallkus procedieron a inscribir el
pueblo indígena MACOJMA ante la corte electoral, cuestión nada fácil no sólo por
los requisitos exigidos por ley, sino por el calendario electoral estrecho y por las
pésimas señales del marco legislativo. El proceso fue una lucha constante contra
el tiempo que incluso obligó a la renuncia de uno de los candidatos a concejal por
no haber completado a tiempo la documentación exigida. Muchos de los
comunarios no entendían suficientemente el nuevo marco jurídico y los cambios
introducidos en los últimos meses en cuanto a la elección interna. Algunos líderes
comunales disconformes con las elecciones internas comenzaron a conformar otro
paquete de candidatos con el argumento de coadyuvar a enmendar los errores
cometidos por la premura con que se realizaron las elecciones, acción que no fue
hecha pública en ningún momento previo a las elecciones municipales.
Los informes oficiales de la corte electoral confirmaron que existían tres
candidatos a alcalde para el municipio de Jesús de Machaca: uno del Pueblo
Indígena Macojma y otros dos pertenecientes a partidos políticos (MAS y MNR),
estos últimos débilmente estructurados (listas incompletas y sin suplentes). Las
divergencias y adscripciones partidarias se concretaron en la presentación de
candidatos al margen de la decisión colectiva de los mallkus y comunarios. La
postulación más seria estaba conformada precisamente por los líderes
disconformes mientras que los candidatos del otro partido no fueron considerados
como actores importantes. Esta situación truncó las ideas iniciales de presentar
una sola fórmula de candidatos como muestra de unidad y concertación. La
presencia de candidatos no autorizados por los mallkus era una afrenta al poder
político del cabildo.
El Cabildo convocó a los “infractores” a una reunión extraordinaria para que
explicaran las razones de la trasgresión. Después de varios intentos, la reunión
no se produjo y llegó el momento en que no podían revertirse las candidaturas
porque los plazos de renuncia ante la corte electoral fenecían de forma oficial tres
meses antes del acto electoral. La estrategia de los candidatos desconocidos por
la organización local de habilitarse ante la ley antes que fueran obligados a
presentar sus renuncias había dado resultados. Legalmente, quedaron habilitados
tres candidatos a alcalde con sus respectivos candidatos a concejales.
Las dos opciones serias, MACOJMA y MAS, desarrollaron una campaña electoral
bastante diferenciada. Los candidatos de MACOJMA visitaban las distintas
comunidades y ayllus acompañados por los mallkus con el propósito de informar
sobre el proceso de elecciones internas gestadas y para elaborar conjuntamente
el plan de trabajo del municipio, según las demandas y necesidades de cada
unidad social. La estrategia se sustentaba en legitimar las elecciones internas
ante las comunidades mientras que los candidatos de MAS desarrollaron una
campaña casi imperceptible de persona a persona básicamente ofreciendo una
segunda opción a los electores potenciales, es decir a aquellas personas
disconformes con el trabajo del Cabildo y/o seguidores del MAS de Evo Morales
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que es la segunda fuerza política del país con amplia aceptación entre los
indígenas quechuas y aymaras. Respecto al segundo partido político, el MNR,
poco se conocía, por tanto, tenía poca o ninguna perspectiva a nivel regional.
El día de las elecciones, 5 de diciembre de 2004, los 4.537 electores tenían tres
opciones para elegir al alcalde y los cinco concejales. El pueblo indígena
MACOJMA obtuvo el 64% de votos, el MAS se ubicó en segundo lugar con el 32%,
en tercer lugar estuvo el MNR con el 4%. Los mallkus esperaban mayor votación
para sus candidatos ya que supuestamente la elección municipal era sólo un
mero trámite formal en vista que las elecciones ya se habían celebrado de
acuerdo a las normas establecidas por todos los machaqueños. Los votos
alcanzados por MACOJMA significaban elección directa del alcalde por mayoría
absoluta de votos más la designación de tres concejales. El MAS superó sus
propias expectativas al conseguir dos concejalías. Los votos del MNR no
alcanzaron para ninguna concejalía.
El resultado eleccionario rompió los lineamientos internos establecidos en cuanto
a que cada grupo de ayllus tenga representación en el gobierno municipal. De los
cinco grupos establecidos, los representantes de dos grupos no habían sido
electos y sus lugares quedaron ocupados por los concejales de MAS que no tenían
ningún compromiso formal con los territorios afectados ni con los mallkus. Por
tanto, los ayllus afectados comenzaron a cuestionar los lineamientos acordados
antes de las elecciones y las diferencias entre el Cabildo y los concejales electos
del MAS se ahondaron pero no alcanzaron un resultado mayor debido al cambio
de autoridades originarias a fin de año.
Las autoridades originarias tuvieron que revisar la legitimidad del proceso
eleccionario interno y las causas de la considerable diferencia entre la misma y la
elección final. Los distintos sectores involucrados coincidieron en que las
elecciones internas se realizaron muy de prisa y con poca información hacia los
comunarios. Ante los escasos plazos establecidos, lo más probable fue que cada
comunidad se reunió por única vez para conocer los lineamientos y antecedentes
de la elección y, al mismo tiempo, elegir a sus representantes de entre los
presentes sin mayor trámite ni consenso. Este hecho fue constatado por los
mismos candidatos en las visitas previas a la elección final. Muchos comunarios
no estaban de acuerdo con la reunión en que fue elegido el representante
comunal porque no se había difundido de acuerdo a su importancia. Otro asunto
que produjo descontento fue la disputa entre ayllus de un mismo grupo por
colocar a uno u otro candidato. En algunos casos el representante del grupo de
ayllus se eligió sin el debido consenso ni consentimiento de todos. Estos casos se
evidenciaron ya el día de la elección interna en el cabildo cuando los ayllus
afectados presentaron públicamente sus quejas e incluso amenazaron con votar
nulo o en blanco.
Al presente, después de unos meses de la elección municipal, la gente de Jesús
de Machaca está de acuerdo que los factores señalados han provocado el
resultado electoral. Sin embargo, la elección interna, en algún momento, fue
considerada como poco democrática por algunos candidatos que se presentaron
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por los dos partidos políticos y por algunas personas de origen urbano. El
cuestionamiento fue motivado por los requisitos adicionales que el cabildo había
fijado para los postulantes y, en opinión de ellos, atentaba contra la libertad
individual de postularse y ser elegido sin mayores requisitos que aquellos
establecidos en las leyes nacionales. Pero al final, este pensamiento no atrajo
partidarios en Jesús de Machaca y la vocación democrática fue ratificada con una
declaración pública de los mallkus que resaltaba el proceso electoral escalonado,
desde el nivel de comunidad hasta el cabildo efectuado con la participación de
todas las autoridades originarias y bajo normas consensuadas durante dos años
con dos diferentes periodos de autoridades. Además, la participación en cuanto a
equidad de género superó lo esperado dentro del pueblo indígena MACOJMA ya
que de tres concejales dos son mujeres mientras que las dos concejalías de MAS
están ocupadas por hombres.
6. CONCLUSIONES
El proceso de municipalización de Jesús de Machaca es una evidencia clara de la
importancia que tiene la fortaleza de la organización sociopolítica en las
iniciativas de desarrollo local. En este caso concreto, esa fuerza nace en el
imaginario de unidad comunal que resulta de la conmemoración de luchas
colectivas en defensa de la tierra, defensa de derechos ciudadanos negados por
el Estado y la oposición a formas de gobierno local excluyentes.
Podría concluirse que el movimiento social y político de Jesús de Machaca de los
últimos 10 años permitió avanzar significativamente en cuanto a gobernabilidad y
democracia. Se ha visto que el proceso local se distinguió por haber involucrado a
todas las autoridades originarias, niveles de organización y pobladores bajo la
lógica comunitaria, es decir, valorando el servicio comunitario de la persona antes
de sus méritos individuales. También se ha visto que no faltaron divergencias y
adscripciones partidarias, quien sabe, posiblemente necesarias para la perfección
de esta experiencia. El avance es por demás importante. En contraste, por
ejemplo, los municipios circundantes tenían —cada uno— un promedio de 10
candidatos... En fin, Jesús de Machaca avanzó en la forma de conciliar intereses,
en la elección de representantes según sus usos y costumbres, en la ampliación
cualitativa de la participación y, en definitiva, en la institucionalización de un
municipio legítimo con serios fundamentos indígenas.
De manera general podría también concluirse que los municipios rurales, aquellas
que abarcan comunidades campesinas e indígenas, están ante el reto de
constituir un gobierno local que sea capaz de sintetizar los principios
sociopolíticos indígenas y los avances de la democracia. Están dadas algunas
oportunidades como la Participación Popular o la Ley de Agrupaciones Ciudadanas
y Pueblos Indígenas, pero son insuficientes de acuerdo a la experiencia
machaqueña que da pautas para profundizar la municipalización.
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