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Al amanecer del 12 de marzo de 1921, más
de tres mil aymaras marcharon hacia el pueblo de Jesús de Machaca y lincharon al Corregidor nombrado por el gobierno desde la
ciudad de La Paz, a su familia y a personas
cercanas. Los comunarios prendieron fuego a
la casa del Corregidor y de otros hacendados
mestizos antes de retornar a sus comunidades.
Este histórico levantamiento que fue provocado por la muerte por inanición de un comunario apresado, fue parte de una lucha mayor
que se extendía en todo el altiplano de Bolivia
por el control indígena de los gobiernos locales, por el acceso a la educación, en contra de
la usurpación de tierras comunales por parte
de las haciendas y en contra del abuso de los
hacendados y autoridades gubernamentales.
Dos días después del levantamiento y pese a
las instrucciones del gobierno del Presidente
Bautista Saavedra de proporcionar apoyo político a las comunidades aymaras, el ejército
boliviano envió al Regimiento Avaroa de la
localidad cercana de Guaqui a Jesús de Machaca. Los soldados persiguieron y masacraron a decenas de comunarios sospechosos de
haber participado en el levantamiento e indiscriminadamente quemaron cientos de casas y
mataron cientos de animales domésticos (Ver
Choque y Ticona 1996).2
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Ochenta y tres años más tarde, el levantamiento
de 1921 y la posterior masacre se convirtieron
en acontecimientos clave en la memoria histórica de Jesús de Machaca. En la mañana del 12 de
marzo de 2004, más de mil comunarios una vez
más reconstruyeron el histórico marzo marchando hacia el pueblo vestidos con el atuendo
tradicional, agitando las whipalas multicolores
del movimiento indígena boliviano y lanzando petardos caseros. El 2004 se conmemoró
por décimo tercer año consecutivo el levantamiento y la masacre de 1921. Desde entonces,
cada conmemoración representa un elemento
central y simbólico de una nueva y más amplia
reconstrucción y revitalización de las tradiciones de Jesús de Machaca donde resalta la lucha por la autonomía política y el control territorial, en un nuevo contexto político marcado
por la descentralización municipal. De hecho,
en el año 1994, el entonces Presidente Gonzalo
Sánchez de Lozada y el Vicepresidente Víctor
Hugo Cárdenas, escogieron la conmemoración
de Jesús de Machaca como el lugar y la ocasión
para el lanzamiento de la Ley de Participación
Popular que luego se constituyó en la columna vertebral de la descentralización en Bolivia
como parte de una estrategia política por conseguir el apoyo indígena para la descentralización (Ver Ticona y Albó 1997: 281-286).

La versión original de este texto ha sido publicada en inglés en el libro: Cameron, John, Struggles for Local Democracy
in the Andes, Canadá, First Forum Press, 2009.
John Cameron, PhD (York), es cientista social, catedrático e investigador en el Departamento de Estudios de Desarrollo
Internacional, Universidad de Dalhousie. Halifax-Canadá.
El número exacto de muertos es desconocido, las fuentes indican que 16 mestizos fueron asesinados en el levantamiento del 12 de marzo y entre 20 y 118 comunarios fueron muertos en la posterior ‘masacre’ (ver Choque y Ticona 1996:
74).
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En la mañana de marzo del 2004, el ánimo entre
los machaqueños fue triunfante, no simplemente por la celebración de un acontecimiento clave
en la historia local, sino porque además estaban
a puertas de una victoria que perfilaba como la
más importante de su lucha de siglos por proteger y consolidar la autonomía política e indígena machaqueña. Poco antes, en 2002, los machaqueños ya habían logrado otra conquista, la
promulgación de la Ley del Congreso Nacional
Nº 2351 que declaró a Jesús de Machaca como
nuevo municipio. Sólo restaba la realización de
las elecciones municipales en meses más tarde
(diciembre de 2004), lo que concedería el poder
municipal al Cabildo de la Marka de Ayllus3 y
Comunidades Originarias de Jesús de Machaca (MACOJMA), que liderizaba la lucha por el
poder municipal indígena. Finalmente, nueve
meses más tarde, los machaqueños eligieron a
sus autoridades municipales constituidas por
un alcalde municipal y cinco concejales (tres
hombres y dos mujeres). El alcalde y tres de los
concejales, incluyendo a ambas mujeres, fueron
postulados por MACOJMA siguiendo las prácticas tradicionales de elección según normas y
procedimientos propios. Los otros dos concejales eran candidatos del Movimiento al Socialismo (MAS).
Esta victoria de MACOJMA en la elección municipal de 2004 marcó el inicio de otra lucha
mucho más difícil: la constitución de un “municipio indígena” en Jesús de Machaca, es decir, un gobierno municipal no sólo esté sujeto
al control indígena sino también gobernado
conforme a prácticas propias de toma de decisiones sujetas a la autoridad moral del Cabildo de MACOJMA. Quienes propusieron la
Ley de Participación Popular (LPP) en 1994,
afirmaban que ésta facilitaría la incorporación
3

de usos y costumbres indígenas en el gobierno
municipal, pero las primeras experiencias en
Jesús de Machaca rápidamente revelaron que
la combinación de la lógica y el diseño liberal/
occidental de instituciones estatales con las
formas indígenas de toma de decisiones, era
un desafío mucho más complejo de lo que muchos pensaban inicialmente. El relativo éxito
de Jesús de Machaca en el aprovechamiento de
la Ley de Participación Popular y posteriores
legislaciones de descentralización para continuar en su lucha por la autonomía local, los
puso a la vanguardia del movimiento indígena boliviano (ver Andolina 2001). Sin embargo, las tensiones ya existentes en el marco de
la dominante democracia liberal representativa y las formas de gobierno comunales (ver
Rivera Cusicanqui 2003) se intensificaron en
el contexto de la descentralización, del mismo
modo que los esfuerzos por combinar formalmente las formas comunales de gobierno con
las del municipio de origen liberal. Mientras
algunos estudiosos enfatizaron los rasgos profundamente democráticos y deliberativos de
los gobiernos comunales (Carter y Albó 1988:
477; Rivera Cusicanqui 2003; Van Cott 2008),
otros han destacado que estas tendencias democráticas coexisten con rasgos cuasi autoritarios y corporativos, por ejemplo, como que las
decisiones tomadas por consenso en el Cabildo
no pueden ser refutadas (ver Ströbele-Gregor
1994; 1996), y que existía la exclusión de facto
de los jóvenes y mujeres de las posiciones de
liderazgo social y político. La búsqueda por incorporar expresamente las formas comunales
de toma de decisiones en el sistema municipal
también ha generado tensiones internas en Jesús de Machaca. Los comunarios desde su lógica comunal debaten y luchan por superar las
relativas ventajas de los modos de democracia

El Ayllu es una forma andina de organización sociopolítica con orígenes precoloniales. Los Ayllus están normalmente
compuestos de varias comunidades conectadas por un parentesco real o imaginario. Históricamente la mayoría de los
ayllus estuvieron compuestos por zonas geográficas discontinuas en diferentes pisos ecológicos como estrategia de
seguridad alimentaria dadas las difíciles condiciones medioambientales de los Andes. Una Marka es una entidad sociopolítica con mayor territorio que puede estar compuesta ya sea de dos a veinte ayllus. En la cosmovisión aymara una
marka representa un cuerpo humano y cada ayllu representa una parte específica del mismo - ver Astvaldsson (1997)
Condarco y Murra (1987); Harris (1987); Platt (1982); Rasnake (1988); Rivera Cusicanqui (1990); Taller de Historia Oral
Andina (1995); Ticona y Albó (1997).
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liberal. En este contexto, es evidente que el éxito inicial del proyecto de “municipio indígena”
de Jesús de Machaca ha generado nuevos desafíos para la lucha por la autonomía política de
los indígenas, mas allá de lo que inicialmente
se habían propuesto.
Este capítulo examina la lucha indígena por
controlar el poder municipal y combinarlo
con las formas comunales de gobierno en Jesús de Machaca. El capítulo se concentra en el
período 1994-2008 y es un esfuerzo por complementar el trabajo de un grupo de estudiosos del Centro de Investigación y Promoción
del Campesinado (CIPCA), quienes cuidadosamente documentaron la historia de Jesús
de Machaca desde sus orígenes precoloniales
hasta finales del siglo XX (ver Astvaldsson
1997; Choque 2003; Choque y Ticona 1996; Ticona y Albó 1997). Comprender los actuales
desafíos del gobierno municipal indígena de
Jesús de Machaca requiere un análisis específico de la trayectoria histórica de la región.
La sección I examina las raíces históricas del
actual sistema comunitario de gobierno, con
particular énfasis en la evolución histórica
del predominante sistema local de tenencia
de la tierra y los actuales patrones de migración. Se argumenta que la particular fortaleza de las formas de gobierno comunales está
estrechamente conectada al arraigado sistema
de control comunal de la tierra y a su notable
distribución equitativa. La sección II analiza el
reciente contexto político en el cual emergió la
lucha por un municipio indígena, con énfasis
en las vicisitudes de las formas de gobierno
comunales y la constante reconstrucción de
las tradiciones del ayllu. La sección III examina
cómo los machaqueños respondieron a la descentralización municipal, y la Sección IV analiza las tensiones que han surgido en el difícil
matrimonio entre la descentralización municipal y las formas comunales de gobierno.
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1. Las raíces históricas del gobierno comunal en Jesús de Machaca
Jesús de Machaca es una marka que agrupa a
veinticuatro ayllus de origen precolonial. Siguiendo la cosmovisión aymara esta marka
está dividida en dos partes, Parcial Arriba y
Parcial Abajo. Al momento de escribir este ensayo, Parcial Abajo llamada en aymara Manqha
Suxta, estaba compuesta por dieciocho ayllus,
cubría el 70% del territorio y acogía al 80% de
la población de Jesús de Machaca. Está representada por MACOJMA o comúnmente llamada el Cabildo.4 Parcial Arriba, conocida en aymara como Arax Suxta, estaba compuesta por
seis ayllus, abarcando el 30% del territorio de la
marka con el restante 20% de la población. Está
representada por una organización paralela,
con evidente menos poder político, llamada
Marka de Ayllus y Comunidades Originarias de
Arax Suxta (MACOAS). A principios de la década de 1990, estas organizaciones a la cabeza
de MACOJMA se convirtieron en las fuerzas
protagonistas de la lucha por el poder municipal. Como ya hemos mencionado, en el año
2004 Jesús de Machaca se convirtió en municipio cuyos límites político-administrativos corresponden casi por completo al territorio de
la marka del mismo nombre. Esta coincidencia
territorial diferencia a Jesús de Machaca de la
mayor parte de otras markas y municipios de
Bolivia, donde los territorios indígenas u originarios están fragmentados o divididos por
los límites estatales republicanos y en los cuales, por tanto, las luchas indígenas por su autonomía no pueden combinarse tan fácilmente con esfuerzos por controlar el gobierno en
una sola jurisdicción municipal. En contraste,
Jesús de Machaca es a la vez marka y municipio gobernado por dos sistemas paralelos de
toma de decisiones, uno, con orígenes precoloniales basado en la cosmovisión aymara y formas de gobierno comunales y, el otro, basado

La marka de Jesús de Machaca históricamente estaba compuesta por doce ayllus, seis en el parcial arriba y seis en el
parcial abajo. Los conflictos internos posteriores y los esfuerzos por acceder a recursos del Estado dieron lugar a la
subdivisión de los seis ayllus del parcial abajo en dieciocho ayllus que existen hoy y que son parte de MACOJMA.
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en las leyes diseñadas por el Estado republicano para regular los gobiernos municipales.
Habiendo luchado por la constitución del municipio como estrategia para avanzar hacia la
autonomía política y cultural, el desafío que
luego los machaqueños han tenido que enfrentar (después de 2004) ha sido tomar ventaja de
las nuevas oportunidades que el poder municipal abría pero sin socavar el propio sistema
de gobierno que en primer lugar se pretendía
proteger, es decir, crear “una forma autóctona de modernidad” o de modernidad propia.
(Ströbele-Gregor 1996: 82)
El municipio de Jesús de Machaca está localizado en la parte altiplánica del Departamento
de La Paz, en la Provincia Ingavi, a tres horas
de viaje en bus desde la ciudad de El Alto. Tiene una extensión territorial de 939 km2, al norte está dominado por una cadena montañosa
la cual lo aísla del microclima menos frío del
Lago Titicaca. Los suelos son poco profundos,
arenosos y rocosos que, dada la altitud del municipio (3.800 msnm en su más baja elevación),
sólo permite el cultivo de algunas variedades
de plantas resistentes que pueden sobrevivir a
la severa presión climática. La mayor parte de

la producción agrícola está destinada al consumo familiar y a la alimentación del ganado
(principalmente ganado vacuno y llamas); la
venta de carne y leche es la principal fuente
de ingresos. Mientras que los expertos agrónomos estiman que en el altiplano se requieren 5 hectáreas de tierra por cabeza de ganado,
en promedio cada familia accede apenas a 7
hectáreas (Colque 2005: 42). El resultado de la
dependencia de un modo de vida basado en la
agricultura y ganadería en un ecosistema de
fragilidad y alto riesgo, es que los 13,247 machaqueños no han podido evitar el alto nivel
de pobreza material que sufren. Los ingresos
familiares están entre 400 y 500 dólares por
año (Colque 2005: 40) y según el Censo 2001,
apenas uno de diez hogares tenía electricidad,
sólo dos de diez tenía agua potable y nueve de
diez hogares utilizaba la bosta como el principal combustible para cocinar. Menos de 1% de
las casas tenía un televisor, refrigerador, vehículo o teléfono celular y el 94% de las casas
tenía pisos de tierra (MACOJMA 2005: 78, 83).
El diagnóstico de salud realizado el año 1980
indica que cerca del 70% de los niños machaqueños sufrían de desnutrición crónica (CIPCA 1989: 15).

Cuadro 1
Datos sociales seleccionados Jesús de Machaca - Bolivia
Características generales
Superficie total (2001)

939 km2

Población total (2001)

13,247

Población masculina (2001)

6,387

Población femenina (2001)

6,860

Primera lengua aymara (2001)

88.96%

Primera lengua español (2001)

10.50%

Auto identificación étnica como aymara (2001)

93.75%

Alfabetismo - Hombres mayores de 15 (2001)

91.65%

Alfabetismo - Mujeres mayores de 15 (2001)

70.32%

Promedio de número de años de Educación formal para hombres
mayores de 15 años (2001)

6.7

Promedio de número de años de Educación formal para mujeres
mayores de 15 años (2001)

3.8

Mortalidad Infantil (2001)

69.7 / 1000 nacidos vivos
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Sustento e Ingresos (2004)5
Promedio total de ingresos familiares

$397 (100%)

Ingresos provenientes de la agricultura y ganadería

$235 (59%)

Ingresos no provenientes de actividades agrícolas (migración)

$70 (18%)

Ingresos no laborales (bonos estatales, Bono Dignidad, remesas)

$92 (23%)

Vivienda
Techos de paja

61.64%

Techos de calamina, madera o cemento

38.36%

Pisos de tierra

93.75%

Pisos de cemento, ladrillo o madera

6.25%
Servicios Básicos

Viviendas con agua potable

21.58%

Viviendas con electricidad
Fuente: (MACOJMA 2005).

9.56%

La pobreza material de Jesús de Machaca ha estado acompañada por un sistema inusualmente cohesionado de gobierno comunal y organización sociopolítica sustentados en la tradición
del thaki, o camino de la vida, que regula las
responsabilidades comunales y el ejercicio de
autoridad de los miembros de la comunidad.
La supervivencia del sistema thaki -que se ha
desestructurado parcialmente o completamente en muchas otras partes del altiplano- está estrechamente conectada al sistema comunal de
control de la tierra. Este último tiene orígenes
coloniales y fue restablecido después de que los
propios caciques machaqueños lograran comprar sus tierras de la corona española en los siglos XVI y XVII, propiedad que fue defendida
tenazmente en el subsecuente período liberal
de expansión de la hacienda a fines del siglo
XIX y hasta mediados del siglo XX. El acceso
a las tierras colectivamente controladas está
condicionado al cumplimiento de obligaciones
comunales establecidas en el sistema del thaki
lo que genera un poderoso incentivo para asumir cargos de autoridad y participar en la toma
de decisiones locales. Sin embargo, el sistema
comunal de control de la tierra, que está detrás
de la relativa fuerza de la forma de gobierno de
Jesús de Machaca, coexiste en constante tensión
5

con las migraciones permanentes y temporales
que, a la vez, facilitan y desafían el poder político de MACOJMA y su forma comunitaria de
toma de decisiones.
El concepto aymara de thaki puede describirse
mejor como un camino de vida predeterminado, camino de responsabilidades y roles de
autoridad comunales que todos deben cumplir
para que sean considerados como personas o
miembros plenos de la comunidad y ejercer los
derechos por pertenecer a una colectividad, incluyendo el acceso a las tierras comunales (ver
Ticona y Albó 1997: 65-88; Plata, Colque y Calle
2003). Tal como un comunario afirma, “el thaki,
es una escuela de vida en la cual la gente aprende
a servir a la comunidad” (Plata, Colque y Calle
2003: 57). El sistema del thaki es clave para la
relativa fuerza de las formas comunales de gobierno y el poder político de Jesús de Machaca
aunque también es una fuente de tensión social
y política en la medida que los machaqueños
tratan de sobrellevar la incómoda relación entre
los arraigados sistemas de gobierno comunal
diseñados para subsistir en un sistema ecológico difícil y las fuerzas de modernización del
Estado y la globalización. Después de la Revolución de 1952, los sucesivos gobiernos sistemá-

Fuente para datos sobre sustento e ingresos: Colque 2005: 40.
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ticamente se esforzaron por socavar las formas
tradicionales de organización y de gobierno en
nombre de la modernización. Además, en un
contexto económico donde la continua migración campo-ciudad forma parte de una estrategia elemental de subsistencia, los machaqueños permanentemente tienen que lidiar, por un
lado, entre sus obligaciones comunales y, por
otro, la lógica moderna, cultural urbana e individualista. En Jesús de Machaca esta tensión
está mediada hasta cierto punto por su excepcional sistema de control comunal de la tierra
aunque las influencias culturales y urbanas de
modernización son igualmente fuertes.
Los comunarios comienzan formalmente el camino del thaki una vez que se casan y forman
pareja. A partir de entonces se espera que asuman una serie de servicios comunales predeterminados teóricamente en pareja como hombre
y mujer, siguiendo el concepto andino de chachawarmi o complementariedad de género (ver
Harris 1978). Tales servicios comprenden desde
trabajos físicos en proyectos de infraestructura
de la comunidad hasta la organización con recursos propios de celebraciones y rituales religiosos. Como miembros de la comunidad los
comunarios adquieren experiencia, se mueven
por el thaki y esperan asumir cargos de autoridad con mayores responsabilidades comenzando en el cargo de Mallkus originarios o autoridades comunales ascendiendo a Jiliris Mallkus
(autoridades del ayllu) hasta llegar a Jach’a
Mallku (autoridad de la marka). Además de los
incentivos materiales existentes para el cumplimiento a cabalidad de las responsabilidades
con la comunidad, Ströbele-Gregor resalta que
la cosmovisión aymara refuerza la tradición
de servicio a la comunidad: “únicamente cumpliendo todas y cada una de las obligaciones
con ellos [ancestros muertos y seres sobrenaturales] y con la comunidad, uno puede estar
seguro de la protección y la generosidad de las
fuerzas sobrenaturales” (1996: 78).
La instancia máxima de toma de decisiones de
Jesús de Machaca es el Cabildo de mallkus, que
representa a las cerca de 70 comunidades agru-
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padas en 18 ayllus pertenecientes a la Parcialidad
Abajo (Manqha Suxta). En la práctica, los cargos
de autoridad son ejercidos principalmente por
los hombres pero necesariamente deben estar
acompañados por su pareja como respaldo
simbólico para las reuniones del Cabildo. En el
sistema del thaki, los cargos de autoridad son
obligaciones asignadas comunalmente basadas
en el cumplimiento de anteriores responsabilidades; en teoría, sólo quienes han pasado el
cargo de Mallku pueden ser considerados para
el cargo de Jach’a Mallku y así sucesivamente.
Debido a que el ejercicio de los cargos es una
obligación más que un resultado de méritos individuales o acuerdos políticos, no es remunerado; las autoridades de los ayllus y de la marka
deben pagar con sus propios recursos todos
los gastos asociados con su posición. En consecuencia, los costos económicos de los cargos
de autoridad pueden ser muy altos y los comunarios están a menudo altamente endeudados
inclusive durante cinco o seis años después de
haber asumido un cargo mayor. Para mitigar
los altos costos y prevenir la concentración del
poder, los cargos de autoridad son asignados
de forma rotativa y anualmente, mediante elecciones que se llevan a cabo cada mes de julio.
El sistema del thaki y la fuerte organización
sociopolítica que ha ayudado a sostenerlo han
persistido en gran parte debido al excepcional
sistema comunal de tenencia de la tierra en
Jesús de Machaca, que, no obstante, también
afronta serios desafíos internos y externos (ver
Colque 2005 para un análisis más detallado).
Toda la tierra apta para la agricultura es trabajada y cultivada casi en su totalidad por las
familias de forma individual. Los derechos de
acceso y uso de la tierra se transfieren de generación en generación, pero en última instancia
toda las tierras están controladas comunalmente y el acceso y uso dependen del cumplimiento de las obligaciones comunales. En
Jesús de Machaca, la presión social para que
todos se adscriban al sistema del thaki es muy
fuerte. Los mecanismos más comunes para garantizar que los comunarios cumplan con sus
deberes y roles contemplan medidas de humi-
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llación pública, amenazas y hasta la pérdida
del derecho a participar en reuniones comunales. Las medidas más extremas incluyen la
confiscación del ganado y en última instancia
hasta la reversión de la tierra comunal (ver
Plata, Colque y Calle 2003: 71). Este sistema de
control de la tierra genera frecuentes e intensos conflictos dentro de las comunidades pero
su legitimidad en gran medida no es cuestionada, siendo una evidencia de ello el retorno
regular de los migrantes de El Alto y La Paz
a Jesús de Machaca para asumir los cargos de
autoridad y conservar así su acceso familiar o
individual a la tierra. Cuando los migrantes,
llamados también residentes, están imposibilitados de cumplir sus obligaciones acuden
a sus familiares en la comunidad para que
cumplan por ellos sus deberes. En resumen, el
control comunal de la tierra es el factor central
que sostiene la organización sociopolítica, tanto a nivel de comunidades como en la marka de
Jesús de Machaca. Como Julia Ströbele-Gregor
observa en otras regiones aymaras similares
del altiplano con poca penetración del sistema
hacendal “el poder comunal de toma de decisiones concerniente a la disposición de las tierras…
creó una base económica para el mantenimiento de
estructuras comunales y modelos de organización
‘tradicionales’” (1996: 77).
Históricamente, la comunidad y el control comunal de la tierra garantizaron el acceso a tierras agrícolas y de pastoreo en diferentes pisos
ecológicos e incluso en diferentes regiones geográficas como una forma de seguridad alimentaria en un contexto de alto riesgo. En Jesús de
Machaca, la tierra comunalmente controlada,
no puede ser comprada o vendida y menos alquilada, aunque la aparcería se da en pequeña
escala. Aunque en parte la razón para la exclusión de la tierra comunal del mercado es su bajo
potencial productivo, la persistencia del control
comunal ha asegurado un muy alto grado de
equidad en el acceso a la tierra. Un estudio de
caso sobre la tenencia de la tierra en el ayllu
de Titikani Takaka, un ayllu típico de Jesús de
Machaca, encontró que el coeficiente de Gini
del uso de la tierra era excepcionalmente equi-
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tativo, 0.16 (ver Colque 2005: 37-38). Además,
mientras una familia tenía en promedio entre 2
a 20 hectáreas, las decisiones comunales aseguraron un balance entre la calidad de los suelos
y la cantidad de la tierra, de modo que las familias con menos parcelas usufructuaron las de
mayor potencial agrícola que aquellas con más
superficie de tierra, pero menos productiva. En
consecuencia, los ingresos familiares en Titikani Takaka eran notablemente equitativos, con
un coeficiente de Gini de 0.20, que por ejemplo
contrasta significativamente con el coeficiente
de Gini de 0.65 para los ingresos en el resto del
sector rural en Bolivia (Colque 2005: 42). La diferenciación de ingresos también está mediada
por el sistema del thaki, así como por la exigencia a los comunarios de pagar de sus propios
ingresos los costos asociados al ejercicio de los
cargos de autoridad, incluyendo viajes a la ciudad de La Paz, pagos por servicios jurídicos
y celebraciones rituales. De este modo, estos
fuertes mecanismos sociales permiten redistribuir la riqueza o los excedentes entre todas
las comunidades y ayllus, mecanismo que ha
ayudado a prevenir la concentración del poder
económico y político en algún grupo familiar
en particular. Sin embargo, los altos grados de
equidad en el acceso a la tierra y en ingresos
no deberían ser idealizados ya que esto es casi
un sinónimo de los altos niveles de pobreza y
de dependencia de la migración (ver debajo).
Como Urioste (1989) afirma, en la Bolivia rural
los altos niveles de igualdad socioeconómica
sólo son encontrados en comunidades extremadamente pobres.
El control comunal de la tierra en los ayllus de
Jesús de Machaca tiene su origen en la compra
colectiva de las tierras comunales de la corona
española en 1585 y 1645 y en su protección colectiva de la expansión hacendal a finales del
siglo XIX e inicios del XX. Durante el período
colonial, la corona española reclamó en propiedad todas las tierras del Alto Perú, pero a
su vez permitió a los indígenas la compra de
las tierras confiscadas que históricamente habían ocupado. Mientras muy pocas comunidades tuvieron la posibilidad de aprovechar esta
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“oportunidad”, los caciques apoderados de
Jesús de Machaca se encargaron de recolectar
el dinero necesario de todas las comunidades
para comprar legalmente sus tierras ancestrales (ver Choque 2003: 77-124, 295-326; Ticona y
Albó 1997: 31-32).6 Incluso después de la promulgación de la Ley de Ex-vinculación en 1874,
que impulsó la expansión de la hacienda a costa de las tierras comunales en todo el país, los
ayllus de Jesús de Machaca conservaron un alto
grado de control sobre la tierra debido en parte
a su pobre potencial productivo y por otra a la
tenaz resistencia a la expansión de la hacienda.7
Como resultado, únicamente cuatro haciendas
se establecieron en Jesús de Machaca controlando una pequeña proporción de la tierra de toda
la marka. En contraste, en el resto del altiplano
boliviano la hacienda se había extendido casi
de manera indiscriminada durante los últimos
años del siglo XIX e inicios del XX (ver Ticona y
Albó 1997: 171-180).8
La Revolución Nacional de 1952 y la posterior
Reforma Agraria de 1953 tuvieron una profunda influencia sobre la distribución de la tierra
en la mayor parte de Bolivia, eliminando las haciendas neo feudales y redistribuyendo la tierra
de manera individual a los peones. Uno de los
objetivos de la Reforma Agraria fue la modernización de la producción agrícola. Como resultado de la usurpación de tierras por parte
de las haciendas, el control comunal de la tierra
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no pudo reconstituirse de manera substancial
después de 1953, y con ello disminuyó la capacidad de muchas comunidades de conectar
o articular el servicio comunal con el acceso a
la tierra. El sistema hacendal también generó
diferenciaciones económicas, que a su turno
reprodujeron relaciones de poder asimétricas
que posteriormente debilitaron la cohesión comunitaria en muchas regiones del altiplano.
En contraste, la relativa ausencia de haciendas
en Jesús de Machaca significó que la Reforma
Agraria tuvo poco impacto en el sistema de
control comunal de la tierra. La pervivencia de
la tenencia comunal de la tierra no sólo permitió mantener el vínculo entre el servicio comunitario y el acceso a las tierras comunalmente
controladas sino que también permitió que la
diferenciación económica fuera menos pronunciada que en otras regiones del altiplano y de la
zona andina (ver Ticona y Albó 1997: 167-199).
La aplicación de la Ley INRA a partir de 1996
creó una oportunidad para que los ayllus de Jesús de Machaca fuesen titulados como Tierras
Comunitarias de Origen (TCO)9, título que les
protege colectivamente de las fuerzas del mercado externo (ver Colque 2005: 26-27, 47-49;
Hernáiz y Pacheco 2000).10 Hasta el año 2007, 18
de los 24 ayllus de Jesús de Machaca fueron titulados como TCO obteniendo la condición de
territorios indígenas. Sin embargo, la mayoría
de los comunarios permanecen aún escépticos
ante el valor de los títulos colectivos y también

El control de la tierra después de 1645 y 1585 no liberó a los indígenas Machaqueños del trabajo forzado (mita) en las
minas de Potosí; ni de las obligaciones de pagar tributo o impuestos a la corona española y más tarde al gobierno republicano (ver Plata, Colque y Calle 2003: 43; Choque 2003).
7 Según Grieshaber (1991: 114), entre 1881 y 1920, 12,158 tierras comunales fueron “vendidas” a hacendados en el marco
legal de la Ley de Ex-vinculación. El 86% de aquellas transferencias se dieron en áreas inmediatamente circundantes a
Jesús de Machaca (citado en Choque 2003: 268).
8 Los documentos a partir de 1893 indican que las haciendas controlaron 4,450 ha de las 26,539 ha de tierra cultivable
(Choque 2003: 270).
9 El nombre completo de la ley es Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (Ley 1715). INRA es el Instituto Nacional de Reforma Agraria).
10 La Ley INRA fue producto de presiones opuestas de múltiples fuentes, incluyendo tanto a terratenientes en gran
escala en las tierras bajas del Este de Bolivia como campesinos indígenas pequeños productores en las tierras altas.
Por consiguiente, el objetivo neoliberal de establecer títulos de tierra individuales en todo el país como un modo de
promover un mercado más activo de la tierra agrícola fue atenuado por las previsiones contenidas en la ley INRA que
permitieron que las tierras de comunidades campesinas e indígenas de propiedad colectiva, no puedan ser vendidas
ni compradas (ver Urioste, Barragán y Colque 2006; Hernáiz y Pacheco 2000; Urioste 2003).

RECONFIGURANDO TERRITORIOS

están frustrados porque la Ley INRA no facilita
la resolución de conflictos intracomunales ocasionados por los derechos de propiedad o de
acceso y uso familiar (ver Colque 2005: 47-49).
Ellos aún depositan su confianza en sus propias
organizaciones y no en el Estado, para proteger
y administrar su territorio.
Si bien el sistema comunal de control de la tierra en Jesús de Machaca sobrevivió los períodos coloniales y republicanos así como los objetivos de modernización de la Reforma Agraria
de 1953, su persistencia fue posible sólo en un
contexto de altas tasas de migración, que a su
vez generó impactos contradictorios al reforzar algunos aspectos de la organización sociopolítica y debilitando otros. Antes de 1990, la
presión demográfica sobre las tierras de agricultura y pastoreo de Jesús de Machaca llegó
a tal punto que cualquier subdivisión futura
de las propiedades familiares podría haber
hecho completamente imposible el modo de
vida de los comunarios. Al mismo tiempo, la
influencia del modelo de consumo urbano en
la dieta, vestimenta y aspiraciones personales,
generaron una mayor demanda de estilos de
vida urbanos, sobre todo entre jóvenes (ver
Plata, Colque y Calle 2003). En este contexto,
la tasa de migración entre los jóvenes y adultos aumentó a tal grado que en la mayoría de
las familias sólo un hijo se queda para heredar
y cultivar la tierra familiar e incluso en algunos casos no queda ni un heredero (ver Colque
2005: 32). Uno de los comunarios explicó su
propia experiencia: “somos cuatro hermanos y
dos hermanas… todos se han ido a otros lugares.
A mis hermanos les corresponden las tierras pero
como mi persona cumple los cargos y obligaciones
comunales, soy el responsable por ahora. Si volvieran les correspondería su parte de la tierra pero viviríamos cada uno en pequeñas parcelas” (citado
en Colque 2005: 33).
Sin embargo, en Jesús de Machaca no todo es
migración permanente y su estrategia tampoco
se adecua por completo al modelo de migración temporal y cíclica de la década de 1970
de otras regiones del altiplano. Por el contra-
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rio, existe un movimiento casi continuo entre
las comunidades rurales y los centros urbanos,
suscitando una intensa y fluida transferencia
de recursos materiales y de pensamientos entre el campo y la ciudad así como la formación
de redes familiares que mutuamente dependen
de la producción agrícola del campo como de
actividades no agrícolas en la ciudad. Como se
menciona en el cuadro 1, el 18% de los ingresos
familiares provienen de fuentes extra agrícolas,
sobre todo de trabajos urbanos y el 23% tienen
origen en fuentes no laborales, principalmente
remesas y bonos estatales como el Bono Dignidad que se paga a personas mayores de 65
años. (Colque 2005: 40).
Los migrantes pueden clasificarse en “migrantes definitivos” y “migrantes conectados”
(normalmente conocidos como “residentes”)
dependiendo de la fuerza o grado de las conexiones con sus comunidades de origen. Los
migrantes definitivos son quienes renunciaron
a sus derechos de acceso a la tierra y de pertenencia a la comunidad. Aunque a menudo
muchos de ellos envían remesas a sus parientes
y frecuentemente retornan para asistir a distintas festividades como el carnaval, no pueden
ser convocados por la comunidad para asumir
alguno de los cargos de autoridad. Por el contrario, los migrantes conectados, al mantener
una relación más fluida, si bien pueden pasar
la mayor parte de su tiempo viviendo y trabajando en la ciudad o en otras regiones fuera de
la comunidad, siguen siendo reconocidos como
miembros con obligaciones sociales y derechos
sobre la tierra. Por ejemplo, en Titikani Takaka
el 22,5% de sus miembros tienen su residencia
principal fuera del ayllu y la marka de Jesús de
Machaca, principalmente en las ciudades de El
Alto, La Paz y en menor medida Santa Cruz
(Colque 2005: 30). En este contexto, la migración no necesariamente significa abandono del
ayllu, sino que expresa una reciente extensión
efectiva del espacio rural incluyendo ciudades
como El Alto y La Paz a la imagen del modelo histórico de los ayllus que se extendieron a
través de zonas geográficas discontinuas para
mitigar riesgos (Ibíd.). Los residentes deben
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volver a sus comunidades todas las veces que
sean convocados para cumplir con los deberes
comunales, porque solo así revalidan sus derechos de acceso a la tierra y su pertenencia a la
comunidad.
Las redes sociales que conectan a los residentes con sus comunidades y ayllus, divergen en
cuanto a las normas que las rigen entre comunarios y residentes de la mayor parte de otras
regiones y municipios rurales. Comúnmente
los residentes representan sobre todo una fuerza social ausente pero política y económicamente poderosa que está más allá del control
y presión social comunal. En cambio, en Jesús
de Machaca, los residentes que desean conservar su acceso a la tierra tienen que someterse
plenamente a la autoridad del gobierno comunal y, por ello, están obligados a retornar periódicamente y vivir en la comunidad mientras
ejercen los cargos o deberes asignados. Por
consiguiente, existe una alianza social informal
entre los comunarios y residentes que ha ayudado a mantener un alto nivel de organización
sociopolítica y ha dado lugar a combinar las
formas de gobierno tradicionales con las modernas. Desde una perspectiva eminentemente
práctica, la residencia en la ciudad es un medio
importante para que el residente en calidad de
autoridad comunal tenga facilidad de moverse
por el laberinto burocrático de instituciones del
Estado, sobre todo en las ciudades de La Paz y
El Alto.
Sin embargo, la dependencia del sistema comunal de tenencia de la tierra ha creado serios
problemas en muchas comunidades, especialmente cuando las tasas de migración son altas.
Las principales consecuencias de la migración
son el envejecimiento de la población rural y la
pérdida de capital humano. Mientras la edad
promedio en Bolivia es de 25 años, en Jesús de
Machaca es de 31 (Colque 2005: 30). El envejecimiento de la población se refleja en la significativa ausencia de adultos jóvenes y de jóvenes en muchas comunidades (Plata, Colque
y Calle 2003: 58), situación que genera serios
desafíos laborales, económicos y sociopolíticos
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para quienes permanecen en Jesús de Machaca.
Las personas de la tercera edad tienden a cultivar menos tierra y adoptar modos de vida que
no requieren mucho esfuerzo físico o mano de
obra, por consiguiente, a menudo son menos
productivos que los comunarios más jóvenes.
Sus estrategias económicas también tienden a
ser más conservadoras y con frecuencia manifiestan mayor dificultad de adaptación a innovaciones tecnológicas (Colque 2005: 30). Desde
una perspectiva sociopolítica, los altos niveles
de migración han hecho mucho más difícil
para la comunidad encontrar los candidatos
adecuados para los cargos de autoridad. Como
uno de los comunarios explicó: “aquí ya no hay
nadie para cumplir con los cargos” (citado en Plata, Colque y Calle 2003: 58). En consecuencia,
a menudo existen cargos de autoridad acéfalos y las personas que aún están en las comunidades deben asumir con mayor frecuencia y
repetidamente sus obligaciones comunales, situación que inevitablemente debilita el poder
político comunal. Es más, muchos comunarios
jóvenes cada vez ocupan más rápidamente los
cargos de mayor rango sin haber asumido previamente los roles y obligaciones establecidos
en el camino del thaki. Si bien los residentes retornan para asumir los cargos de autoridad sea
como mallkus de la comunidad o del ayllu, la
percepción general es que ellos cumplen sólo el
mínimo de las obligaciones a fin de conservar
su pertenencia y derecho de acceso a la tierra y
no cooperan realmente en trabajos comunales
rutinarios como el mantenimiento de la infraestructura comunal. Son también portadores
de valores culturales y prioridades políticas
distintas a las tradicionales, desplazando a un
segundo plano los rituales ceremoniales y ponderando los proyectos de desarrollo y la búsqueda de recursos para su financiamiento.
En el transcurso del siglo XX, la relativa falta
de oportunidades económicas influyó en las
decisiones de las familias mestizas para abandonar el pueblo de Jesús de Machaca y establecerse en centros urbanos más grandes. Hasta la
década de 1920 dominaron en la política local
pero el levantamiento de 1921 fue el principio
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de un continuo éxodo de las familias mestizas
que se aceleró en las décadas posteriores. En la
década de 1990 dejaron de tener alguna fuerza
política importante. A inicios del siglo XXI, la
influencia social y política de las familias mestizas que aún tenían pequeños negocios en el
pueblo, fue intrascendente para el curso de los
acontecimientos políticos. Respondiendo a una
pregunta sobre la influencia política de los mestizos, el Jach’a Mallku afirmó acertadamente en
2004: “no estamos preocupados por ellos” (Entrevista: 28 de febrero de 2004). En efecto, la exclusión total de mestizos y personas sin pertenencia de la toma de decisiones municipales y
del propio gobierno municipal, después de que
Jesús de Machaca adquirió la condición de municipio en el 2004, dejó en claro que la rivalidad
inter-étnica ya no representaba ningún desafío
para la lucha de los pueblos indígenas que habían consolidado su hegemonía étnica aymara
para la toma del poder municipal.

2. Las vicisitudes de la organización comunal
La lucha por el control territorial y la autonomía política en Jesús de Machaca, que se
refleja en la lucha por un municipio y poder
político propios, sólo puede entenderse en el
contexto histórico de un sistema comunal de
tenencia de tierras y su relación con el sistema
de thaki que, como ya dijimos, es el sostén de
la organización sociopolítica comunitaria. Sin
embargo, aunque el sistema de thaki y las formas de gobierno local tienen una larga historia que se remonta al periodo precolonial, no
son estáticas, al contrario, han ido cambiando

183
con frecuencia al influjo de factores externos
y de las propias estrategias locales.11 Lo más
significativo para entender el proyecto de municipio indígena es el deterioro de las formas
de gobierno comunales después de 1952 y su
posterior (selectiva) reconstrucción y revitalización iniciadas a finales de 1980. Las posibilidades de combinar los gobiernos comunales
con el marco de la descentralización municipal
dependen de la flexibilidad de la actual forma
de reconstrucción de la tradición en Jesús de
Machaca, la que, la experiencia lo demuestra,
no es un proceso fácil ni rápido.

2.1 De ayllus a sindicatos: La ruptura de la organización tradicional
Si bien algunos de los esfuerzos post 1952 de
modernización del sistema político, economía y
sociedad rural, contribuyeron a un proceso gradual de democratización social y política -incluyendo la abolición del régimen hacendal- algunas otras disposiciones como el voto universal
y la expansión de la educación pública, dieron
lugar a un profundo deterioro de las prácticas
culturales y de las formas de organización sociopolítica de carácter comunal. En particular,
el sindicalismo agrario y la ampliación de las
estructuras político-administrativas del Estado central, han tenido un impacto muy fuerte
en las comunidades (ver Dandler 1969, 1976).
Estos cambios fueron activamente promovidos
tanto por el MNR, partido político que había
conducido la Revolución de 1952, como por los
posteriores gobiernos militares especialmente a
través del infame Pacto Militar-Campesino (ver
Dunkerley 1984; Malloy 1970).

11 Por ejemplo, el Cabildo era al principio una imposición de las autoridades coloniales y fue controlado por un corregidor colonial; sólo a principios del siglo XIX los líderes indígenas se reapropian del Cabildo como una institución
Indígena (ver Ticona y 1997 Albó: 126). Del mismo modo, el movimiento social de los Caciques Apoderados de principios del siglo XX, que culminaron en el levantamiento de 1921, se reapropiaron de la posición del cacique, que había
sido impuesta por los españoles como parte de una estrategia de administración colonial indirecta (ver Choque 2003:
49-76). En particular, el principio de rotación de cargos, que ha sido objeto de permanente conflicto en el contexto de
la descentralización municipal (ver más abajo), no fue practicado por los Caciques Apoderados, así como tampoco el
principio de chachawarmi o la complementariedad de género (ver Ticona y Albó 1997: 117, 120). El reconocimiento del
actual dinamismo de la tradición no socava la legitimidad de las prácticas culturales locales y las formas de toma de
decisiones, sino simplemente pone de relieve la idea de que la tradición no es estática.
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La formación de los sindicatos campesinos fue
parte de un esfuerzo más amplio del Estado
boliviano para modernizar la producción agrícola, la sociedad rural y para ejercer control
político sobre las comunidades. Los recursos
estatales para el desarrollo rural se canalizaban
a través del sistema sindical y, por encima, las
estructuras corporativistas estatales. Los sindicatos del nivel comunal se encontraban en la
base del sistema y a partir de ahí estaban organizados jerárquicamente en sindicatos agrupados: las sub-centrales agrarias, centrales agrarias, las federaciones del nivel departamental y,
finalmente, el nivel más alto, la Confederación
Sindical Única de Trabajadores Campesinos de
Bolivia (CSUTCB) creada el año 1979, afiliada a
la Central Obrera Boliviana (COB). El sindicato
campesino fue instituido en Jesús de Machaca
y en todo el altiplano por medio de una exitosa
combinación entre la coerción estatal, la seducción del clientelismo y la promoción ideológica
a cargo de líderes aymaras quienes interiorizaron y promovieron el sistema sindical (ver Ticona y Albó 1997: 167-244).
Desde la década de 1950 hasta inicios de la
década de 1990, el sindicalismo se desenvolvió en medio de una incómoda y a veces violenta tensión con las formas de organización
de las comunidades, ayllus y markas preexistentes. Si bien se conformaron sindicatos en
todas las comunidades rurales, el grado de
desplazamiento de las formas de gobierno tradicionales varía mucho de una comunidad a
otra. El factor clave que explica la aceptación y
penetración del sindicalismo es la fuerza de la
presencia y dominación de las haciendas durante el periodo colonial y republicano. Como
Ticona y Albó (1997: 172) explican, los sindicatos habían penetrado más profundamente en
las regiones de ex-haciendas, particularmente
en los valles cochabambinos, donde justamente las formas tradicionales de organización y
gobierno comunal fueron destruidas y avanzó
en su lugar la lógica del individualismo y del
comercio capitalista a mediados del siglo XX
(ver también el Ströbele-Gregor, 1996: 77; Larson 1998).
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Posteriormente, como Albó señala, “el modelo
populista del MNR [de los sindicatos] echó raíces más
profundas en áreas que estaban hacía mucho tiempo
dominadas por la hacienda... [donde] la dependencia
de los colonos en el gobierno se fortaleció.... [En] las
regiones dominadas por las comunidades en lugar de
las haciendas, esta relación de dependencia, aunque
presente, no se profundizó” (1987: 384-385). Así,
en aquellas regiones rurales antes dominadas
por las haciendas, los sindicatos se convirtieron
en las principales instituciones de toma de decisiones. Y por el contrario, en regiones donde las
haciendas no se habían establecido firmemente
-como Jesús de Machaca y otros lugares del altiplano y la Amazonía- las formas comunales
de organización continuaron vigentes hasta
mediados del siglo XX, y no fueron arrastradas
fácilmente al sindicalismo. En este contexto,
los conflictos entre las formas tradicionales y
“modernas” de organización fueron intensos,
mientras que la lógica cultural y el diseño institucional de ambos sistemas se entretejieron. En
Jesús de Machaca, algunas formas de organización comunitaria continuaron funcionando de
manera paralela con los sindicatos, a diferencia
de otras regiones donde dejaron de funcionar
por completo. Entre los años 1950 y 1960, las
autoridades comunales que promovían las formas tradicionales de organización tuvieron que
enfrentar la oposición de las autoridades del
Estado y de otros campesinos “modernizantes”
que incluso en ocasiones llegaron a arrebatarles sus ponchos, los símbolos tradicionales de
autoridad y atacaron agresivamente las formas
de gobierno tradicionales calificándolas como
arcaicas y atrasadas (ver Ticona y Albó: 186). El
rechazo a las formas tradicionales de organización fue particularmente fuerte en las comunidades donde misioneros adventistas se habían
establecido desde inicios de la década de 1920
(ver Ticona y Albó 1997: 163, 214-217).
Algunos aspectos de la conversión de ayllu
a organización sindical son en gran medida
simbólicos, como los cambios de los nombres
del aymara al español de las autoridades (por
ejemplo de Jilaqata del Cabildo a Secretario General de la Central Agraria), aunque el sistema
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del thaki y el principio de rotación de autoridades persistieron con los sindicatos.
Sin embargo, el sindicato como institución no
socavó seriamente las formas tradicionales de
gobierno de Jesús de Machaca, especialmente
a nivel de los ayllus y de la marka. Hacia la década de 1970, la mayoría de los ayllus habían
formalmente adoptado la figura de Sub-Centrales Agrarias, y la Marka que llegó a denominarse como Central Campesina Agraria de
Jesús de Machaca (CACJMA) reflejaba la casi
completa desarticulación del Cabildo como la
institución de gobierno de las comunidades
(Ticona y Albó 1997: 196). Además, donde las
organizaciones tradicionales y los cargos de
autoridad persistieron, éstas fueron relegadas
a ceremonias rituales y para asuntos intracomunales, mientras que las organizaciones
sindicales se convirtieron en los principales
espacios de toma de decisiones políticas y de
discusión de los asuntos intercomunitarios. La
estructura corporativista del sindicato también concentró poder en el cargo del Secretario
General de cada sindicato, subcentral y central
agraria, este cargo se hizo más poderoso que el
de los Mallkus y Jilaqatas (ver Plata, Colque y
Calle 2003: 38; Puente 1992: 29). Como Ticona
y Albó señalan, a inicios de la década de 1970
“la Central Campesina había asumido muchas funciones del Cabildo y... el Secretario General [de la
central Agraria] se convirtió en la máxima autoridad [de Jesús de Machaca]” (1997: 196-197). Del
mismo modo, la ideología liberal y modernista
del sindicato también vulneró los principios y
las prácticas de complementariedad de género
que habían sido asumidas en el ayllu, el papel
de la mujer en la toma de decisiones disminuyó considerablemente.
La ruptura de las formas tradicionales de organización se aceleró aún más por la fragmentación de las comunidades y ayllus en la medida
en que éstos se subdividieron para formar nuevos sindicatos y sub-centrales como estrategia
para acceder a recursos estatales. La construcción de escuelas impulsada por el gobierno
tuvo un impacto particularmente importante
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en la fragmentación de las antiguas comunidades y las nuevas crearon sus propios sindicatos y subcentrales agrarias (Ticona y Albó 1997:
204). A mediados de la década de 1980, los tradicionales seis ayllus de Parcial Arriba se subdividieron en dieciocho subcentrales. De forma
similar, la búsqueda de recursos y servicios
estatales llevó a las comunidades a tramitar la
creación de cantones. Adquirir la categoría de
cantón permitió a las comunidades tener mayores oportunidades para la construcción de
escuelas, postas de salud y ferias así como el
derecho a formar una subcentral agraria, que
suponía el acceso a otros fondos estatales y a
ganar un espacio en el poder político local (Plata, Colque y Calle 2003: 45-46). En este contexto
de cantonización y el acceso a servicios estatales que implicaba tal condición, se intensificaron las tensiones entre comunidades y ayllus
por el control de las tierras y la fijación de nuevos linderos. El nombramiento por parte del
Estado de los agentes cantonales, aún cuando
ellos fueran a menudo los mismos comunarios,
contribuyó a un mayor debilitamiento de las
autoridades tradicionales y de su poder político. Si bien todo Jesús de Machaca había sido un
solo cantón entre 1856 y 1957, hacia finales de
los años 90 se subdividieron en doce cantones.
La construcción de una nueva carretera en la
década de 1960 por el extremo noroeste de la
marka contribuyó a la ruptura de la cohesión
social y de la autoridad del Cabildo facilitando
la directa comunicación y transporte entre la
Parcial Abajo (ubicada cerca de la carretera) y
La Paz, y a su vez debilitando la comunicación
entre Parcial Abajo y Parcial Arriba, que sólo
estaban conectadas por un camino de tierra en
malas condiciones (Ticona y Albó 1997: 203).
Después de años de tensión y creciente distanciamiento social, en 1987 las sub-centrales de
Parcial Arriba se separaron del resto de la marka
para formar su propia Central Agraria de Parcial Arriba (CAPA).
Pero la reestructuración del territorio local
y la emergencia de nuevos sindicatos y autoridades cantonales también contribuyeron a
la disminución del poder social y político de
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la elite mestiza local que físicamente se había
concentrado en el pueblo de Jesús de Machaca (Ticona y Albó 1997: 210). Como surgieron
nuevos agentes cantonales, la mayoría de ellos
aymara hablantes, en los principales poblados
los comunarios podían acceder a los servicios
estatales sin necesidad de acudir al pueblo de
Jesús de Machaca, por ello los mestizos perdieron paulatinamente el control político y administrativo sobre las comunidades. Este hecho
aceleró la migración de los mestizos y con ello
declinó su poder político y las relaciones de poder cambiaron a favor de la aplastante mayoría
aymara.

2.2 De los Sindicatos a los Ayllus: La
reconstrucción de la tradición
Aunque después de 1953 los planes de modernización del Estado debilitaron seriamente las
formas tradicionales de gobierno y organización, éstas nunca desaparecieron por completo.
Es más, como la fragmentación de las comunidades rurales y la ruptura del Cabildo alcanzó
su punto máximo a mediados de la década de
1980, un nuevo movimiento a favor de la revalorización de las identidades indígenas y la
reconstitución de las formas de gobierno tradicionales de gobierno fue progresivamente ganando fuerza en Jesús de Machaca y en otras
regiones del altiplano (Andolina 2001; Postero
2007; Rivera Cusicanqui, 2003). Las ideas sobre
las cuales se basó este movimiento se habían
propagado desde finales de 1960 como resultado de una variedad de influencias externas que
incluyeron a indígenas intelectuales urbanos,
la iglesia católica progresista y algunas ONG.
Hobsbawm y Ranger (1983) utilizan el concepto de “tradiciones inventadas” para destacar
las formas en que las autoridades coloniales y
otros detentadores del poder han manipulado
e incluso creado “tradiciones” populares como
una estrategia para legitimar su poder. En Jesús
de Machaca y en otras partes del altiplano, la
selectiva recreación de determinados elemen12

tos históricos es más una estrategia de abajo
para arriba que un mecanismo de control de
arriba para abajo, aunque las élites locales indígenas parecen beneficiarse de manera desproporcionada de la selectiva recreación de las formas “tradicionales” de gobierno (ver McNeish
2002). Así, en lugar de utilizar el término “reinvención” de la tradición que denota técnicas de
manipulación y control de arriba hacia abajo,
aquí seguiremos a Zorne (1997), Moreno y Littrell (2001), Eisenstadt (1972) y otros estudiosos
quienes en cambio, hablan de “reconstrucción”
de la tradición para llamar la atención sobre la
forma en que los movimientos sociales construyen tradiciones y memorias del pasado en
un intento estratégico de legitimar los objetivos políticos contemporáneos. Como McNeish
observó en otra región del altiplano rural boliviano, “el pasado -o más bien la forma en que
el pasado se entiende y se (re) interpreta en el
presente- es un recurso ideológico y político
clave en las actuales tomas de decisiones de los
movimientos sociales” (2002: 246-247).
Después de la muerte del entonces Presidente,
General René Barrientos, en un accidente aéreo
en 1969, la relación entre los campesinos y el
Estado boliviano -que había sido forjada por
el MNR entre 1952 y 1964 y en adelante por el
pacto militar-campesino- empezó a debilitarse.
Las autoridades comunales y los intelectuales
indígenas empezaron a cuestionar los beneficios de la modernización y la ciudadanía en
un contexto donde persistía la discriminación
racista y clasista (ver Albó 1987; Rivera Cusicanqui, 2003), y el emergente cuestionamiento
político y cultural aymara poco a poco se fue
solidificando en el movimiento Katarista12 impulsado por intelectuales aymaras que luego
tuvo una influencia importante en Jesús de Machaca. El constante movimiento de ida y vuelta
ciudad-campo contribuyó a la transmisión de
valores y prácticas culturales urbanas hacia las
comunidades de la marka incluyendo la diseminación de las ideas kataristas que enfatiza-

Nombrado en honor al héroe de la insurrección indígena de 1781, Tupac Katari.
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ban la importancia de la lengua indígena y las
prácticas culturales, así como la búsqueda del
poder político aymara. Las radios aymaras que
comenzaron a funcionar a finales de 1960 fueron igualmente influyentes para la difusión de
la nueva corriente cultural aymara al transmitir
radionovelas producidas por intelectuales kataristas que dramatizaban y revalorizaban la
historia aymara. Una de las radionovelas particularmente influyentes -que se produjo en 1988
con 120 episodios- se enfocó específicamente en
la historia de Jesús de Machaca. La transmisión
de esta radionovela y el posterior redescubrimiento de la historia machaqueña, contribuyeron directamente en el año 1989 a la decisión de
las autoridades de Jesús de Machaca de conmemorar oficialmente y por primera vez el levantamiento y la masacre de 1921 (Ticona y Albó
1997: 255-256).
La revalorización progresiva de las prácticas
culturales y comunitarias de Jesús de Machaca
también fue estimulada por la intervención de
la Iglesia Católica progresista. Incluso antes de
la declaración del Concilio Vaticano II en 1968
de “opción preferencial por los pobres”, que
marcó el surgimiento de la teología de la liberación, algunos sacerdotes que cumplían su misión evangelizadora en el altiplano ya habían
establecido lo que se conocía informalmente
como la Iglesia aymara que celebraba misas
en este idioma, incorporó la música aymara y
promovió la formación de los catequistas indígenas en las comunidades. Uno de los promotores más influyentes de la Iglesia aymara a
finales de los años 1960 fue el sacerdote de Jesús de Machaca, Adhemar Esquivel, quien posteriormente se convirtió en obispo del altiplano
en 1969 (Ticona y Albó 1997: 253). Esquivel fue
sustituido por otro sacerdote jesuita particularmente progresista, conocido como el Padre
“PPH”, quien continuó promoviendo activamente el idioma y la cultura aymara hasta que
dejó la marka de Jesús de Machaca por razones
de salud a principios de la década de 2000.
Una grave sequía que afectó a gran parte de
Bolivia y la sierra del Perú por dos años con-
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secutivos (1983-84), fue la razón para que intervinieran en Jesús de Machaca dos Organizaciones No Gubernamentales jesuitas, CIPCA
y el Centro de Educación Técnica Humanística
Agropecuaria (CETHA). Ambas explícitamente
promovieron las formas tradicionales de organización y gobierno como la base institucional
para el desarrollo económico y mejora de los
servicios de salud y educación. La respuesta
inicial de emergencia por la sequía se convirtió a largo plazo en la estrategia integral de desarrollo rural de Jesús de Machaca, conocida
como Plan Machaca, que también fomentó las
formas comunales de gobierno y la administración de recursos.
Sin embargo, a pesar de los objetivos sociales
del Plan Machaca, el trabajo de las distintas
ONG genera incomodidades y tensiones entre los gérmenes del gobierno tradicional y de
los objetivos de desarrollo, que reaparecieron
junto con los esfuerzos por crear un municipio indígena. Como Ticona y Albó explican, la
implementación del Plan Machaca requería de
conocimientos técnicos sofisticados y una memoria institucional de largo plazo pero fueron
minados por la rotación anual de los cargos de
autoridad y el nombramiento de autoridades
por obligación comunal, según establece el thaki (1997: 274-277). En ese contexto particular, los
técnicos estables de las ONG con conocimientos y experiencia, poco a poco llegaron a apropiarse de la toma de decisiones dentro del Plan
Machaca. Aunque en teoría las formas tradicionales de gobierno y toma de decisiones eran
elogiadas, en la práctica fueron marginadas, lo
que Ströbele-Gregor describió como “el paternalismo de los bien intencionados seguidores” (1994:
119). Como Ticona y Albó explican, los machaqueños llegaron a percibir la asistencia técnica
y los créditos otorgados por las ONG “no como
formas de apoyo, sino más bien como mecanismos
de control” (1997: 275). Además, el enfoque moderno de administración empresarial para el
desarrollo económico promovido por los técnicos de las ONG fue percibido por muchos comunarios como un desafío a los principios del
thaki que valoran el servicio a la comunidad y
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la experiencia por encima de los conocimientos
técnicos y formales. El Plan Machaca también
generó grandes expectativas sobre el progreso
económico en la marka. Los comunarios invirtieron considerable energía y recursos para la
construcción de infraestructuras con créditos
otorgados por ONG para invertir en proyectos
productivos. Al ver que las iniciativas no llenaron satisfactoriamente las altas expectativas,
muchos machaqueños se sintieron engañados
por el Plan Machaca y las ONG promotoras
del mismo. Cuando el Cabildo se reconstituyó en la década de 1990 (ver más abajo), sus
miembros estaban frustrados, según ellos, por
la falta de responsabilidad de las ONG con el
Cabildo, y poco a poco con mayor firmeza exigieron a las ONG informes financieros de sus
actividades, informes que las ONG se negaron
a proporcionar, contribuyendo así a un creciente clima de desconfianza. En este contexto de
mayor autoestima, las autoridades del Cabildo
empezaron a exigir la realización de reuniones
en idioma aymara, lo que excluía al personal
monolingüe de las ONG.
La experiencia con el Plan Machaca provocó
una profunda desconfianza en las ONG, especialmente entre los Mallkus y Jach’a Mallkus
que habían interactuado con ellas más de cerca.
Así, en lugar de buscar el apoyo financiero y
la intermediación técnica de las ONG, las autoridades comunales se mantuvieron alejadas de
éstas. Después de las elecciones de 2004, cuando Jesús de Machaca se convirtió en municipio,
el nuevo gobierno municipal fue agobiado con
ofertas de ayuda de más de diez ONG, interesadas en participar en el proyecto de municipio
indígena. Pero el Cabildo rechazó casi todas las
ofertas y estableció una serie de condiciones
muy estrictas para las dos ONG relativamente
pequeñas con las que aceptó trabajar.
La revitalización de las formas comunales de
gobierno en Jesús de Machaca recibió otro gran
impulso del movimiento internacional indígena
a inicios de la década de 1990 durante la conmemoración de los 500 años de resistencia contra
la corona española. Este movimiento influyó
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fuertemente para que varias comunidades del
altiplano comenzaran su reconversión de sindicatos agrarios a markas, ayllus y comunidades
originarias (ver Andolina 2001). En el transcurso de la década de 1990, las organizaciones sindicales de Jesús de Machaca y otras partes del
altiplano fueron desmanteladas y en su lugar se
reconstituyeron formas comunales de gobierno
a nivel de comunidad, ayllu y marka. Desde una
primera mirada la reconversión de los sindicatos a ayllus se puede caracterizar únicamente
como si se tratase de cambios de nombres y la
readopción de la vestimenta y los símbolos de
autoridad tradicionalmente usados por los Mallkus y Mallku Taykas. En 1992, la Central Agraria Campesina de Jesús de Machaca (CACJMA)
cambió su nombre y su condición jurídica para
convertirse en la Central de Ayllus y Comunidades de Jesús de Machaca (todavía CACJMA). El año 2000, CACJMA cambió su nombre
nuevamente para convertirse en la Marka de
Ayllus y Comunidades Originarias de Jesús de
Machaca (MACOJMA). Pero si analizamos con
detenimiento, la revitalización del gobierno comunal significó un renovado apego al sistema
del thaki como la base para el ejercicio de cargos
de autoridad, fortalecimiento del Cabildo como
máxima autoridad moral y política de la marka
y como principio de chachawarmi o complementariedad de género en el gobierno machaqueño,
que significó el ejercicio de autoridad en pareja.
En la práctica, la Mallku Tayka no participó activamente en los debates del Cabildo, pero su
presencia física obligatoria representó un avance frente al sistema sindical en el que no era tomada en cuenta. El Cabildo también reafirmó su
derecho de designar candidatos para cargos políticos y administrativos estatales como ser los
agentes cantonales, y ganó mayor legitimidad
para exigir informes periódicos a los representantes locales de instituciones estatales así como
a los responsables de las ONG que trabajaban
en la marka. De manera más general, el Cabildo afirmó su posición como la más alta autoridad moral y política de la Marka y con mayor
confianza encaró las negociaciones con los altos
niveles del gobierno, con las ONG y otras organizaciones locales.
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El Cabildo de Mallkus que se reconstituyó en la
década de 1990 no era el mismo que había existido antes de la expansión del sindicalismo agrario. Un importante cambio es que este último
cabildo representaba a una mayor cantidad de
comunidades y ayllus. Antes de 1952 esta instancia representaba a seis ayllus, pero tres décadas
más tarde debido a permanentes subdivisiones,
doce nuevas subcentrales que se habían formado posteriormente se convirtieron en ayllus, de
modo que cuando fue formalmente reconstituido en 1992 representaba a dieciocho ayllus, doce
de los cuales no tenían historia previa a 1953.
La experiencia de cuatro décadas de migraciones cíclicas y permanentes de Jesús de Machaca también tuvo consecuencias importantes
para la orientación política y social del Cabildo.
Bajo la influencia de los Mallkus y Jach’a Mallkus
con importante experiencia urbana, el Cabildo
adoptó muchas ideas urbanas y “modernas”
sobre concepciones de desarrollo, estrategias
políticas y sistemas de gobierno, los asuntos
políticos y económicos fueron priorizados sobre
cuestiones culturales y religiosas, aunque hasta
hoy persisten tensiones entre comunarios más
tradicionales y residentes urbanos. Además, así
como la adopción de la organización sindical
no eliminó por completo muchos elementos del
sistema de gobierno comunal, la reconversión al
sistema del ayllu y la recuperación del Cabildo
no estuvo libre de muchos elementos del sindicalismo, y en particular de la alta concentración
de la autoridad en la figura del Jach’a Mallku,
cargo que fue rediseñado bajo la influencia del
cargo de Secretario General propio del sistema
sindical. La división política e institucional entre MACOJMA y MACOAS fue también mucho
mayor que la distinción existente antes de la Revolución de 1952 entre Parcial Arriba y Parcial
Abajo, como resultado de la lucha política por
los recursos estatales durante cuatro décadas de
sindicalismo.

2.3 Las tensiones entre la lógica del ayllu y la
lógica de la democracia liberal
Si bien el Cabildo se había transformado significativamente como resultado de las ex-
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periencias de sus propios miembros con el
sindicalismo y la migración urbana, ello no
dejó libre a Jesús de Machaca de una serie de
tensiones difíciles de resolver entre la lógica
comunitaria de gobierno y el contexto social,
político y económico más amplio en el que
está enmarcado. Estas tensiones se volvieron
más desafiantes cuando Jesús de Machaca adquirió formalmente la categoría de municipio.
Los puntos más conflictivos resultaban de la
rotación anual de las autoridades comunales,
de ayllus y marka que, por un lado, reflejaba
la lógica del sistema comunitario del thaki con
capacidad para prevenir la concentración de
poder político pero, por otro lado, socavaba la
memoria institucional del Cabildo y no permitía la acumulación de conocimientos técnicos
y jurídicos necesarios para negociar eficazmente en un medio de interacciones cada vez
más crecientes con organismos externos, estatales y no estatales. Además, el fortalecimiento
de la autoridad del Cabildo generó una mayor dinámica reflejada en reuniones más frecuentes pero también con un menor número
de Mallkus. Los estatutos del Cabildo establecen al menos una reunión ordinaria por mes
pero en la práctica se realizaban muchas más
reuniones. De igual forma, la creciente complejidad de los temas debatidos por el Cabildo
hizo difícil la adecuada transmisión de ideas
y decisiones entre el Cabildo y sus comunidades consideradas la base tradicional de la autoridad política. Un técnico de una ONG que
trabajó en la marka desde la década de 1980,
comentó después de una reunión del Cabildo
que analizaba el sistema estatal de la planificación de desarrollo municipal:
“Desafortunadamente, hay muy poco intercambio de información entre los mallkus y
sus comunidades. Parte de este problema es el
tiempo. Las responsabilidades de ser un mallku
consumen mucho tiempo. Ellos no se toman el
tiempo necesario para compartir la información con los miembros de sus comunidades. De
esta reunión, es probable que sólo le digan a la
gente que aprendieron sobre los planes de desarrollo municipal y que es requisito legal que
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cada municipio elabore dicho plan. Del mismo
modo, muy poca información será compartida
entre los miembros del Cabildo y los miembros
de la comunidad sobre las discusiones y decisiones tomadas en el Cabildo. En su mayor parte,
los miembros de las comunidades simplemente
depositan su confianza en su mallku para representar sus intereses” (Entrevista: 20 de marzo
de 2004).
La escasa y débil comunicación de la información técnica y jurídica del Cabildo hacia las comunidades, es un problema desde una mirada
a través del lente liberal de la democracia participativa que valora altamente la participación
activa de los individuos en la toma de decisiones. Esta acepción entra en conflicto y tensión
con la tendencia dentro de las formas comunales de gobierno de depositar un alto grado de
confianza en las autoridades de las comunidades y ayllus porque consideran han adquirido
sabiduría y experiencia durante su experiencia
creciente de cumplimiento de obligaciones mediante el sistema del thaki.
El sistema del thaki representa un nuevo reto
para los jóvenes que legalmente gozan de derechos políticos en calidad de ciudadanos bolivianos y muchos de ellos podrían jactarse y
presumir de importantes logros educativos, logros individuales que no son tomados en cuenta en el thaki ni para la toma de decisiones de
las reuniones comunales, del ayllu o la marka.
La lógica del thaki surgió y se desarrolló en una
época en que las oportunidades de educación
formal no existían y su aplicación básicamente
estaba orientada a atender cuestiones propias
de la comunidad. Sin embargo, a los ojos de
muchos jóvenes machaqueños, esto tiene menos sentido en el nuevo siglo XXI donde se requiere de la educación formal y conocimientos
técnicos para un efectivo ejercicio de los cargos
de autoridad comunal. Aunque el sistema del
thaki gradualmente está reconociendo el valor
de la educación formal para el ejercicio de los
cargos, muchos jóvenes de la marka aún continúan sintiéndose excluidos de la toma de decisiones comunales.

Otro desafío se refiere al papel de la mujer en el
Cabildo y otros espacios de toma de decisiones.
El sistema tradicional de cargos de autoridad
en las comunidades aymaras se basó en la complementariedad dual entre hombres y mujeres
que condiciona el ejercicio de cargos de autoridad en pareja: marido y mujer. Esta tradición
sufrió una importante ruptura en el transcurso
del siglo XX, particularmente poco después de
1952. Aunque después las autoridades del Cabildo trataron de recuperarla, particularmente
en la década de 1990, su práctica fue superficial. Desde entonces, los mallkus invariablemente asisten a las reuniones del Cabildo con
sus esposas (Mallku Taykas), pero el papel de
la mujer en la toma de decisiones sigue siendo insignificante y ellas casi nunca hablan en
estas reuniones. Además, en las actividades cotidianas de los mallkus como ser trámites municipales o reuniones en las ciudades, las Mallku
Taykas juegan un rol aún menor. En realidad y
paradójicamente, la dominación masculina en
la toma de decisiones al interior del Cabildo fue
acentuándose desde que Jesús de Machaca se
convirtió en municipio en 2004.

3. La descentralización y la lucha por el
poder municipal
El momento histórico del proceso de reconversión de sindicatos a ayllus y comunidades originarias y la reconstrucción de las tradiciones de
Jesús de Machaca, coincidieron con el proceso
de descentralización municipal impulsado por
el Estado, lo que finalmente absorbió casi toda
la energía de MACOJMA tras la lucha política
por el poder municipal. Antes de 1994, en Jesús
de Machaca y en muchas otras zonas rurales de
Bolivia, las luchas políticas por el poder municipal eran intrascendentes en la medida en
que los gobiernos municipales formalmente no
existían en las áreas rurales y eran irrelevantes
para el ejercicio del poder político indígena. La
situación cambió muy rápidamente después de
la aplicación de la Ley de Participación Popular
(LPP) en 1994. A nivel nacional, los campesinos, indígenas y las organizaciones sociales inicialmente condenaron a la LPP y la calificaron
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como una de las tres “leyes malditas” debido a
que formaba parte de un conjunto de reformas
económicas neoliberales y políticas orientadas
a la modernización del Estado.13 Los campesinos y los dirigentes sindicales estaban especialmente preocupados por considerar que la
descentralización municipal fragmentaría y debilitaría el poder corporativista de las organizaciones y movimientos sindicales conseguido
antes de 1985. Sin embargo, como en muchas
otras regiones rurales del país, las críticas de
los dirigentes nacionales no evitaron que Jesús
de Machaca y sus autoridades indígenas, casi
de inmediato comenzaran a movilizarse -en el
marco de la nueva ley- para acceder a nuevos
recursos municipales y al poder municipal.
La Ley de Participación Popular tuvo cuatro
principales implicaciones para los gobiernos
municipales y la sociedad civil. En primer lugar, se crearon 311 nuevos municipios en Bolivia sobre la base de límites político-administrativos establecidos desde el nivel central
del gobierno para la creación de las secciones
de provincia que, hasta 1994, no habían tenido ningún rol ni poder político. En este nuevo
mapa municipal, Jesús de Machaca pasó a formar parte del municipio de Viacha, uno de los
municipios rurales del altiplano más grandes
en términos de superficie (más de 3.000 km2)
y población (64.000 habitantes). Como muchos
otros municipios que fueron creados arbitrariamente sobre la base territorial de las secciones
de provincia, el municipio de Viacha tenía poco
sentido desde una perspectiva administrativa
y de unidad sociopolítica. Su territorio no sólo
era muy extenso sino que carecía también de
una red coherente de caminos para conectar a
Jesús de Machaca con la capital municipal, la
ciudad intermedia de Viacha, ubicada a tres horas de Machaca, está casi anexada a la ciudad
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de El Alto y La Paz. La orientación urbana y la
dominación mestiza del gobierno municipal de
Viacha, junto con las percepciones de discriminación racista y la incapacidad de los empleados municipales para hablar aymara, poco a
poco alejó a las autoridades originarias de Jesús
de Machaca, quienes constataron que el nuevo
contexto político creado por la LPP requería interacción frecuente con el gobierno municipal.
Más aún, las luchas políticas internas y la corrupción al interior del gobierno municipal de
Viacha socavaron casi por completo su capacidad administrativa.14
En segundo lugar, otro impacto importante de la LPP fue la asignación del 20% de los
impuestos recaudados por el Estado central a
los gobiernos municipales, seguida de nuevas
transferencias a través de fondos especiales y la
implementación de la Ley del Diálogo de 2001
que trasfería recursos de la deuda condonada a
los Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC
por sus siglas en inglés), (Van Cott 2008: 45). En
tercer lugar, la LPP significó la transferencia de
nuevas competencias y jurisdicciones administrativas a los gobiernos municipales. Estas
inicialmente incluían responsabilidades sobre
la construcción de escuelas y centros de salud,
caminos rurales, canales de riego secundarios y
terciarios; más tarde se incluyeron responsabilidades sobre la educación y servicios de salud.
Finalmente, un cuarto impacto de la LPP fue la
implementación de nuevas reglas institucionales para la participación de los representantes
de las organizaciones de base territorial y de la
sociedad civil en la planificación municipal, la
planificación presupuestaria y el control social,
mediante la acreditación como Organizaciones
Territoriales de Base (OTB), con capacidad de
nombrar a los miembros de los Comités de Vigilancia (CV).

13 Las otras dos leyes son la Ley de Capitalización (empresas estatales privatizadas) y la Ley de Reforma Educativa (que
promovía la educación bilingüe y la participación comunitaria en el sistema educativo pero también debilitaba la organización sindical de maestros).
14 En 2004, el alcalde de Viacha fue condenado y encarcelado por cargos de corrupción por malversación de fondos municipales y por la venta de ropa usada que había sido donada al municipio por grupos religiosos extranjeros. Durante
el periodo 2003-2004, dos concejales municipales solicitaron el cambio de alcalde, uno de ellos tenía el control de las
finanzas municipales y el otro el control de los edificios municipales y equipamiento.
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Poco después de la aplicación de la LPP, MACOJMA se movilizó rápidamente para tomar
ventaja de lo que percibían como una oportunidad política para acceder a los recursos estatales y avanzar hacia la autonomía política de
la marka. En las elecciones municipales de 1995,
MACOJMA logró elegir a dos representantes
suyos a través de un partido político -Unidad
Cívica Solidaridad (UCS)- para el Concejo Municipal de Viacha que de otro modo habría estado dominado en su totalidad por los mestizos
urbanos.15 Sin embargo, el Cabildo de MACOJMA pronto llegó a la conclusión de que la incorporación de Jesús de Machaca en el municipio de Viacha ponía en peligro su autonomía
política y cultural de modo que empezaron a
presionar al gobierno nacional para que se les
otorgue la condición de nuevo municipio para
la marka, que podría responder a una tendencia mucho mayor de proliferación de nuevos
municipios como efecto de la descentralización
en Bolivia y en toda América Latina (Nickson
1995). Después de siete años de presión casi
continua que incluía cientos de viajes a la sede
de gobierno de todos los Jach’a Mallkus, el 7 de
mayo de 2002, el entonces presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada promulgó la
Ley 2351 que otorgó la condición de municipio
a Jesús de Machaca.16 La Ley estableció que el
nuevo municipio entraría formalmente en funcionamiento a partir de la elección del alcalde y
concejales municipales en las elecciones municipales de diciembre de 2004. Habiendo ganado
la batalla legal por obtener la condición de municipio, MACOJMA comenzó a prepararse para
las elecciones de 2004. El proceso era complejo
en sí mismo dado que estaban ante el reto de
instituir un gobierno municipal que responda
a la autoridad del Cabildo y del sistema comunal de gobierno y que al mismo tiempo respete
el estricto marco jurídico boliviano. El esfuerzo por combinar la orientación política liberal
de la legislación nacional que regula el funcionamiento de los gobiernos municipales con la

FUNDACIÓN TIERRA

democracia comunal, condujo a un matrimonio
difícil e incierto de estas dos instituciones contradictorias. Muchos Mallkus temieron desde el
principio que el sistema comunal de gobierno,
que buscaban proteger y fortalecer mediante
el control del poder municipal, fuese minado
precisamente por el nuevo gobierno municipal.

4. El difícil matrimonio entre la democracia comunal y la democracia liberal
La elección municipal de 2004 representó la
primera oportunidad importante y un nuevo y
difícil desafío en la búsqueda de la creación de
un municipio indígena en Jesús de Machaca. El
Cabildo se reconoció como la instancia de elección del alcalde y los concejales municipales
mediante un proceso electoral concordante con
las tradiciones del ayllu (usos y costumbres) de
votación pública en distintos niveles territoriales. Si bien las autoridades del Cabildo reconocían la necesidad de cumplir con lo establecido
en la Ley, veían a la vez como una mera formalidad que el Estado pueda conferir legitimidad
al proceso electoral a organizarse desde MACOJMA. El Cabildo esperaba que las comunidades respetaran sus decisiones y no votaran
de forma independiente, posición que luego
fue criticada por algunos residentes urbanos y
calificada como una violación de los derechos
políticos individuales. El Cabildo también estaba particularmente preocupado por reducir
al mínimo la interferencia de los partidos políticos en el proceso electoral y, por tanto, en la
gestión y administración del gobierno municipal. Una nueva ley que se aprobó con tan sólo
cinco meses de anticipación a las elecciones de
2004, permitió a los pueblos indígenas en general y a las agrupaciones ciudadanas participar
en las elecciones municipales sin ninguna afiliación política. La nueva Ley llamada Ley de
Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas
(Ley Nº 2771 o Ley ACPI) había sido demanda-

15 Hasta 2004, la ley boliviana exigía que todos los candidatos en las elecciones municipales debían estar afiliados a un
partido político registrado.
16 Para una descripción detallada de las primeras etapas de este proceso, ver Ticona y Albó (1997: 279-312).
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da desde mediados de la década de 1990, por
las organizaciones sociales y pueblos indígenas
debido a la tendencia de los partidos políticos
de imponer la disciplina y lógica partidista a
los candidatos locales (ver Albó 2002: 83; Van
Cott 2008: 47).17 Esta nueva ley electoral permitió a MACOJMA presentar su propia lista de
candidatos a las elecciones de 2004, pero esta
ley no eliminaba la competencia partidaria en
los procesos electorales locales.
La búsqueda de MACOJMA por controlar el
resultado de las elecciones municipales de
2004 tuvo sólo un éxito parcial y puso de manifiesto las divisiones internas entre la población de Jesús de Machaca sobre los principios
de democracia liberal y comunal. Antes de las
elecciones, los miembros del Cabildo conformaron cinco circunscripciones sobre la base
de los veinticuatro ayllus de la marka, cada una
con población relativamente igual a las otras,
con el fin de garantizar un equilibrio territorial en el concejo municipal. Este sistema de
representación territorial o geográfica no es
parte del sistema de elecciones municipales
que considera al municipio como una sola circunscripción electoral. Cada circunscripción o
conjunto de ayllus podía elegir a un candidato
para el concejo municipal, cuya posición estaba
sujeta a la confirmación según los resultados
de las elecciones municipales. El candidato a
alcalde fue elegido por el mismo Cabildo bajo
un acuerdo arduamente negociado que establecía que en futuras elecciones cada una de
las cinco circunscripciones tomaría a su turno
el control de dicho cargo. Para el caso de candidatos al concejo municipal, el Cabildo insistió en que los mismos tenían previamente que
haber ocupado cargos de autoridad comunal.
Para el cargo de alcalde, los candidatos debían
haber ocupado el cargo de Jiliri Jach’a Mallku
de la marka (autoridad del Cabildo), disposición que excluía a las mujeres, a los jóvenes y a
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cualquier persona sin una firme pertenencia a
la comunidad. Finalmente, las elecciones al interior del Cabildo y las cinco circunscripciones
se efectuaron mediante el método tradicional
de votación pública donde todos los electores,
autoridades y comunarios presentes se alinean
en fila detrás del candidato de su elección, acto
que se realizó en la plaza principal del pueblo
de Jesús de Machaca. Predominante en la tradición oral de las comunidades aymaras, este
método es ampliamente percibido como más
transparente que la votación secreta utilizada
en las elecciones establecidas por el Estado, la
cual es en general vista como un instrumento
para la manipulación y el fraude. Aunque los
críticos de la votación pública afirman que ésta
abre posibilidades para la intimidación de los
votantes, la relativa igualdad de las relaciones
de poder económico y político entre los miembros del Cabildo y las restricciones sobre los liderazgos, disminuyen tal posibilidad pero no
la eliminan por completo. Al final del proceso
electoral interno, MACOJMA tenía electo un
candidato a la alcaldía además de tres hombres
y dos mujeres como candidatos para el concejo
municipal, la candidatura femenina respondía
a la Ley de Cuotas que establece que por lo menos el 30% de los candidatos sean mujeres.
Sin embargo, el proceso que fue cuidadosamente negociado para la elección de candidatos de
MACOJMA acabó resquebrajado por el ingreso
a la competencia electoral de dos machaqueños
descontentos con el proceso de selección del
Cabildo quienes se inscribieron con un partido
político, el MAS, para hacer valer sus derechos
políticos y ciudadanos y de alguna manera impugnar el proceso de elección realizado según
normas propias de Jesús de Machaca. El MNR
también presentó candidatos pero no fueron
considerados como competidores reales ni
como miembros activos de sus comunidades y,
de hecho, más tarde admitieron que ni siquiera

17 Aunque la nueva ley se aplicó en parte como respuesta a la presión de comunidades de base indígenas y grupos de la
sociedad civil, también podría interpretarse como la intención de socavar las perspectivas electorales del Movimiento
al Socialismo (MAS), partido político de nivel municipal. Si bien la intencionalidad es imposible de determinar, la ley
dio lugar a que muchos grupos indígenas postularan sus propios candidatos en lugar de afiliarse con el MAS.
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habían sido consultados por este partido antes
de ser postulados como candidatos. Los esfuerzos realizados por el Cabildo de persuadir a los
dos candidatos del MAS para que desistan y se
retiren de la contienda electoral, fracasaron. El
día de las elecciones, en las papeletas electorales, además de los candidatos de MACOJMA,
estaban consignados los del MAS y del MNR.
La incapacidad de MACOJMA para excluir a
otros candidatos de la disputa electoral debe
ser evaluada en el contexto de una extrema
fragmentación política reinante en otros municipios rurales, donde en promedio compitieron
diez o más organizaciones políticas. Los resultados de la elección revelaron que la autoridad
moral de MACOJMA para designar candidatos
no era tan fuerte como sus principales autoridades preveían. Sólo tres de los cinco candidatos a concejales de MACOJMA -incluyendo a
las dos candidatas mujeres- fueron elegidos en
las urnas y los otros dos perdieron frente a los
candidatos del MAS que recibieron apoyo de
votantes también descontentos con el proceso
eleccionario de MACOJMA.18
Aunque MACOJMA ganó claramente las elecciones y tenía la oportunidad de ejercer una
considerable influencia sobre el nuevo gobierno municipal, sus autoridades se decepcionaron por los resultados electorales, sentimiento
que luego reforzó su determinación de evitar
interferencias partidistas en futuras elecciones.
El ingreso de dos concejales del MAS, debilitó
el equilibrio cuidadosamente negociado entre
las cinco circunscripciones y todos los ayllus de
la marka. Dos de las cinco circunscripciones no
tenían representación en el concejo municipal.
Los dos concejales del MAS fueron cuestionados y expulsados del Cabildo y también fueron
marginados del concejo municipal. También
fueron presionados para que defiendan los intereses de las comunidades y ayllus en lugar de
los del partido. En este sentido, MACOJMA eliminó exitosamente la injerencia partidaria en la
gestión municipal y consolidó su posición como
18

la máxima autoridad a la que el alcalde y los
concejales debían responder. En las entrevistas,
las autoridades de los ayllus y de la marka reiteradamente declararon que este reconocimiento
del Cabildo como la máxima instancia política
local fue uno de sus logros más importantes.
La elección de las autoridades municipales y
la posterior inauguración del nuevo gobierno
municipal de 2005, fue el comienzo de nuevos
retos tanto para el gobierno municipal como
para el Cabildo. El desequilibrio de poder legal
y económico entre ambos actores además del
conjunto de leyes estatales al que el municipio
estaba sujeto, fueron interpretados como factores potenciales para obstaculizar la creación del
municipio indígena. Esta fue una de las principales preocupaciones del Jach’a Mallku de MACOJMA del 2004, quien expresó su temor de
que él podría convertirse en el último mallku de
Jesús de Machaca con poder político real y que
el Cabildo probablemente entraría en decadencia (Entrevista: 28 de febrero de 2004).

4.1 Desafíos que enfrenta el cabildo
En el nuevo contexto político signado por la
inauguración del gobierno municipal de Jesús
de Machaca en 2004, los elementos centrales
del sistema comunal de gobierno practicados
por el Cabildo entraron en cuestión ante los serios desafíos a su capacidad para sostener un
gobierno municipal responsable y con control
social. El mayor desafío estaba dirigido al sistema de rotación anual de cargos de autoridad
que contrastaba fuertemente con el mandato de
cinco años continuos para las autoridades municipales electas. Es cierto que la rotación anual
de los cargos de autoridad refleja la obligación
de servicio a la comunidad e impide la concentración de poder político en unos cuantos
machaqueños, pero también imposibilita que
las autoridades del Cabildo, incluyendo al Jiliri Jach’a Mallku, adquieran los conocimientos
técnicos y jurídicos necesarios para una efecti-

En total, MACOJMA recibió 2.567 votos, mientras que el MAS recibió 1.296 votos (Corte Nacional Electoral, 2005).
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va supervisión y negociación con el gobierno
municipal, además de falta de continuidad en
el liderazgo y la formación de una memoria
institucional propia. Por otra parte, el concebir
el ejercicio de autoridad como una responsabilidad que recae sobre todos los machaqueños y
no únicamente sobre aquellos que ya cuentan
con capacidades de ejercerlo, ocasionó que con
frecuencia se eligieran comunarios para que
asuman el cargo de mallkus solamente porque
les llegaba el turno, aunque carecieran de capacidades de liderazgo. Por ejemplo, un Jiliri
Jach’a Mallku elegido para dirigir el Cabildo en
una de las gestiones posteriores a la municipalización de Jesús de Machaca, fue considerado
ineficaz y poco cooperativo a quién el alcalde
lo describió como “un cero total” (Entrevista:
15 de noviembre de 2006), pero él fue elegido
para el cargo respetando el sistema del thaki.19
Frente a estos problemas, uno de los estudiosos
de la cuestión indígena, Xavier Albó, argumentó que el sistema comunal de gobierno necesita
adaptarse al nuevo contexto político creado por
influjo de la descentralización municipal:
“Es vital que los líderes más aptos sean nombrados, probablemente por plazos más largos
y con posibilidades de reelección, de modo que
pueda alcanzarse una verdadera capacidad de
negociación y supervisión. De lo contrario las
autoridades comunales terminarán atrofiándose
y se limitarán a actividades puramente ceremoniales (2002: 97)”.
Los miembros del Cabildo reconocen los problemas creados por el sistema de rotación de
cargos pero, a la vez, son muy reacios a introducir cambios, en parte, debido a los altos
costos asociados a los cargos de autoridad que
difícilmente podrían ser sostenidos por la mayoría de los comunarios por más de un año, y
también porque cualquier cambio sustancial en
el principio de liderazgo y servicio a la comunidad entendida como una obligación, podría
debilitar la cohesión social que ha mantenido
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unida a Jesús de Machaca. Una respuesta ensayada por el primer alcalde del nuevo municipio fue convocar a una campaña de capacitación masiva para que todos los comunarios
comprendieran las leyes que regulan el gobierno municipal (Entrevista: 15 de noviembre de
2006). Aunque esa estrategia podría ayudar
efectivamente a generar una comprensión básica del gobierno municipal, no puede sustituir
con eficacia los conocimientos jurídicos y técnicos específicos, que sólo pueden ser adquiridos por medio de un proceso de formación
y experiencia de más largo aliento. Tampoco
resolvería la falta de continuidad institucional
y la pérdida de su memoria. Un cambio en las
obligaciones económicas asociadas con el ejercicio del cargo de mallkus quizá podría hacer
posible períodos de liderazgo más largos pero
requeriría que MACOJMA genere ingresos propios, por ejemplo, por medio de contribuciones
a modo de impuestos que, como la historia demuestra, no es un proceso fácil (ver Tilly 1990).
El sacrificio personal que se requiere de las
autoridades también implica tiempo extra de
trabajo no remunerado -en perjuicio de la producción agrícola- de difícil reposición. Además,
el cambiar el principio de ejercicio de autoridad
como obligación -profundamente arraigado en
la cosmovisión aymara- y la exigencia de que
las autoridades asuman los costos económicos
relacionados con su cargo como mecanismo de
freno de la diferenciación socioeconómica, significarían no sólo nuevos esfuerzos de recaudación de recursos sino transformaciones profundas en la lógica comunal de gobierno que la
lucha del Cabildo por el poder municipal quiere fortalecer.
Por otra parte, debido al sistema de rotación y
ejercicio de liderazgo en el Cabildo, este sistema
de autoridades goza de un alto nivel de legitimidad pública y reconocimiento moral, pero
muy a menudo es una institución que carece
de facultades técnicas y jurídicas para ejercer
su poder social y político de manera efectiva.

19 Los miembros de la Comunidad pueden mantener la posición de Jiliri Jach’a Mallku más de una vez, aunque pocos
están dispuestos a aceptar las obligaciones financieras de la posición por más de una gestión.
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Y una de las consecuencias, según las entrevistas, es que las autoridades municipales con
frecuencia se sentían atrapadas entre el poder
social del Cabildo y la obligación legal ante el
Estado. El alcalde de Jesús de Machaca afirmó
con frustración que, la simultánea alta autoridad moral y los pocos conocimientos técnicos
del Cabildo, condujeron a la práctica frecuente
de “formas de control social no apropiadas y poco
constructivas” (Entrevista: 15 de noviembre de
2006). Por ejemplo, las autoridades municipales no tuvieron más opción que cumplir con las
demandas del Cabildo de presentar informes
regulares sobre el estado de los proyectos pero
en general las autoridades originarias no tenían
experticia para participar de manera constructiva en la búsqueda de soluciones que fuesen
jurídica y económicamente viables.
En parte, este tipo de problemas surgieron debido a la enérgica defensa de la autonomía del
Cabildo frente al Estado y la posterior negativa
a someterse a las normas que rigen las funciones de las organizaciones de la sociedad civil
dentro del gobierno municipal. Como dijimos,
la Ley de Participación Popular reconoció el
papel de control social a las organizaciones de
la sociedad civil que -previo reconocimiento
como OTB- podían conformar los Comités de
Vigilancia responsables del seguimiento y el
control de los gobiernos municipales. En general fue poco exitoso. En toda Bolivia, los Comités de Vigilancia (CV) han sido superados por
su débil capacidad de supervisión y de lucha
contra la corrupción, limitaciones que en gran
medida se originan en su dependencia de las
propias autoridades municipales para sus gastos básicos de funcionamiento. Esta dependencia condenó a los Comités de Vigilancia a una
posición política subordinada. Un aspecto particularmente importante para el caso de Jesús
de Machaca es que los Comités de Vigilancia no
sólo tienen derechos legales sino también responsabilidades asignadas por el Cabildo como
la obligación de que hagan requerimientos de
información al gobierno municipal y su presentación al Cabildo en plazos preestablecidos.
Hasta la fecha el Cabildo, por los principios
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que reafirmó, se niega a convertirse a OTB para
manejar -a través del Comité de Vigilancia- sus
relaciones con el gobierno municipal. Prefiere
una relación directa. A pesar de ello, en 2006
algunos mallkus empezaron a reconocer la necesidad de aclarar los roles y responsabilidades
para cada uno de los actores involucrados y
reconocieron el potencial del Comité de Vigilancia para convertirlo, más bien, en un órgano
técnico del Cabildo que proporcione algunas
capacidades técnicas, memoria institucional y
la continuidad que le falta.
El sistema del thaki plantea otro reto para la
eficacia del Cabildo en el nuevo contexto político de la gestión municipal. Es cierto que el
cumplimiento de las responsabilidades de los
comunarios establecidos en el thaki han contribuido a garantizar su cohesión social, gobernabilidad y la formación de un efectivo liderazgo
para asuntos intracomunitarios, pero todavía
no existe un reconocimiento abierto de las fortalezas que otorga la educación formal y la experiencia extracomunal que Jesús de Machaca
requiere cada vez con más fuerza para negociar de manera efectiva con las instituciones
externas, incluyendo el nuevo gobierno municipal. En el transcurso de la década de 1990
e inicios de la década de 2000, en respuesta a
la presión de los residentes urbanos y especialmente de los jóvenes con educación secundaria
-también por influencia de las experiencias de
interacción con instituciones gubernamentales
y empresariales- las autoridades del Cabildo
gradualmente comenzaron a aceptar que la
educación formal y la experiencia urbana deberían valorarse para la elección de las autoridades y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el thaki. Sin embargo, persistió una
fuerte tensión al interior del Cabildo entre los
residentes urbanos que buscaban una mayor
valoración de estos elementos y los comunarios que querían mayor énfasis en el servicio a
la comunidad, conocimiento por vivencia de la
marka y el respeto a la tradición. La elección del
Jiliri Jach’a Mallku del 2005 es un claro ejemplo.
Un comunario que había llegado a esa posición
por el camino del thaki ganó la elección frente a
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un residente con estudios que se mostraba altamente capacitado para ejercer el cargo. Esto
fue así porque la mayoría de las autoridades
del Cabildo temen que el residente no respete y
entienda la importancia de ciertas ceremonias
y tradiciones. El mismo año, un respetado joven abogado regresó de La Paz a su comunidad en Jesús de Machaca con la pretensión de
asumir el cargo de Mallku, pero, a pesar de su
formación profesional, fue rechazado porque
aún no había cumplido con las obligaciones establecidas en el thaki. Entonces, a pesar de los
recientes debates sobre la relativa importancia
de incorporar en el thaki la educación formal y
la experiencia urbana, el Cabildo continúa poniendo énfasis en los requisitos tradicionales
establecidos en el thaki para el ejercicio de cargos de autoridad. Este aparente conservadurismo del cabildo puede estar muy bien fundado
dado el papel clave que el thaki ha desempeñado para la cohesión social existente y la vigencia del sistema de gobierno comunal. Pero es
evidente que MACOJMA a menudo está representada por autoridades que no tienen capacidades específicas para negociar con el gobierno
municipal e instituciones externas.
Un desafío clave y final para las autoridades
del Cabildo y su poder frente al nuevo gobierno municipal proviene de la simple asimetría
en el acceso a recursos financieros. En 2006, el
gobierno municipal tenía diez funcionarios a
tiempo completo -además del alcalde y los concejales- y un presupuesto global de funcionamiento de alrededor de 850.000 dólares (Municipio de Jesús de Machaca 2006), mientras que
el Cabildo de MACOJMA era completamente
dependiente de los muy escasos recursos personales de cada una de sus autoridades. De este
modo, a pesar del alto grado de legitimidad y
autoridad moral que posee MACOJMA, no
puede competir con la capacidad financiera del
gobierno municipal para ejecutar proyectos y
contratar mano de obra. Frente a este desequilibrio, las autoridades del Cabildo temen que la
posición de MACOJMA como la instancia más
alta de autoridad moral y política en la marka,
comience a desvanecerse. En la medida en que
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el poder económico y técnico del gobierno municipal creció, algunas autoridades del nivel
comunal (mallkus originarios) estuvieron tentadas a sobrepasar la autoridad del Cabildo
para negociar directamente con las autoridades
municipales sus proyectos de infraestructura y
servicios.

4.2 Desafíos del nuevo gobierno municipal
El nuevo gobierno municipal constituido a fines de 2004 enfrenta un conjunto de diversos
retos relacionados con la implementación de
un gobierno municipal indígena y la gestión
municipal, esta última es especialmente desafiante para todos los municipios pequeños, rurales y nuevos. Sin embargo, en un contexto de
estrictas leyes impuestas por el Estado central
para regular el funcionamiento de los gobiernos municipales y de cara al enorme desafío de
fundar una nueva administración municipal
desde cero, el tiempo y la energía de las autoridades municipales se centraron más en los
afanes administrativos cotidianos que en las
complejas tareas para integrar las tradiciones
del ayllu en el sistema municipal. El resultado
es que el nuevo gobierno municipal en Jesús
de Machaca tomó una forma más cercana a las
leyes y procedimientos estatales que a la del ayllu, a pesar de que persisten los esfuerzos por
combinar ambos sistemas de gobierno.
Las exigencias propias de la puesta en marcha
del nuevo gobierno municipal consumieron
casi todos los esfuerzos de las autoridades
municipales en los tres primeros años de gestión. Tal como el alcalde de Jesús de Machaca
explicó a dieciocho meses de su primer mandato: “hemos tenido que empezar desde la nada.
En el primer día [de puesta en funcionamiento], el
municipio no tenía nada, ni casa municipal, equipos de oficina y ni siquiera una hoja de papel. Fue
terrible “(Entrevista: 15 de noviembre de 2006).
En tal contexto, es comprensible que tanto el
alcalde y el principal responsable de la administración (oficial mayor) hayan destacado la
consolidación institucional del gobierno municipal como el principal logro del primer año
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y medio de actividades, con énfasis en los resultados prácticos como la adquisición de mobiliarios de oficina, computadoras y maquinarias de construcción para proyectos y obras
municipales (Entrevistas: 15 de noviembre de
2006). Sin embargo, si bien las nuevas autoridades municipales lograron establecer una
gradual y progresiva práctica administrativa,
distintas circunstancias frecuentemente les
obligan aún a dejar de lado las aspiraciones
de incorporar las prácticas y procedimientos
comunales. En términos simbólicos, una cuestión clave para MACOJMA y las nuevas autoridades municipales era la ubicación física
de la nueva casa municipal. MACOJMA había
determinado que la casa municipal no se construyera en la plaza central del pueblo de Jesús
de Machaca por ser considerado como el sitio
simbólico del poder colonial y mestizo ya que
es allá donde se encuentra hasta hoy la iglesia colonial y las casas de las elites mestizas
actualmente con muy pocos ocupantes. Pero
debido a falta de recursos financieros, hasta
el año 2009 la oficina del gobierno municipal
no tuvo más remedio que instalarse en una
inmueble estatal vacante, justo al frente de la
iglesia colonial. Recientemente, un financiamiento estatal extraordinario (programa Evo
cumple) permitió que finalmente hayan construido una casa municipal en las afueras del
pueblo de Jesús de Machaca.
La contratación de los nuevos funcionarios
municipales también ha conllevado dificultades. El Cabildo quería que el personal estuviese compuesto íntegramente por machaqueños
aymara hablantes capaces de comunicarse con
todos los comunarios, con vivencia y profundo conocimiento de la región. Querían que una
característica del “municipio indígena” fuese
un plantel personal compuesto por indígenas.
Sin embargo, la necesidad de personal calificado técnicamente demostró ser incompatible
con el deseo de contratar solamente a miembros de la comunidad. De los diez funcionarios
contratados para la administración municipal,
sólo el más alto funcionario administrativo y
tres funcionarios jóvenes de apoyo eran oriun-
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dos de Jesús de Machaca. Los otros siete eran
castellano hablantes de la ciudad de El Alto. Al
mismo tiempo, es importante reconocer que
los funcionarios municipales no fueron contratados de acuerdo al “cuoteo político” (práctica
propia de las autoridades electas para contratar a sus partidarios por favores políticos), una
práctica casi institucionalizada en todos los
municipios.
El principal desafío priorizado por los nuevos
funcionarios municipales fue la necesidad de
aprender y cumplir las complejas y estrictas
leyes estatales de regulación de los gobiernos
municipales. En respuesta a los problemas generalizados de corrupción y mala gestión administrativa en los años posteriores a la Ley de
Participación Popular de 1994, el Estado puso
en vigencia un conjunto cada vez más denso
de leyes y mecanismos de control para la lucha
contra la corrupción y la mala gestión municipal. En Bolivia existe un compendio en dos volúmenes de leyes y normas administrativas para
los gobiernos municipales, con 112 leyes específicas y decretos, disposiciones que llenan más
de 1.500 páginas. Para recibir las transferencias
de recursos de descentralización, los gobiernos
municipales tienen que cumplir con rigurosos
procedimientos de presentación de informes
financieros y asignación de porcentajes específicos de sus ingresos a distintas partidas presupuestarias como educación, infraestructura y
salud. Si bien el rígido sistema de regulación y
control puede ser necesario y viable en municipales grandes, simplemente en el caso de Jesús
de Machaca va más allá de la capacidad de sus
funcionarios de llevar una efectiva gestión, limitándose a esperar que el incumplimiento de
la maraña de normas y reglamentos no provoque un castigo estatal serio. Por otra parte, una
consecuencia fundamental de este marco jurídico es la limitación que impone a la autonomía e
iniciativa de Jesús de Machaca para incorporar
en la lógica administrativa aquellas prácticas
propias del gobierno comunal. De hecho, a tan
sólo un año de la creación del nuevo municipio,
las autoridades del Cabildo comenzaron a preguntarse si el objetivo de formar un “municipio
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indígena” era viable dentro del marco legal y
municipal vigente. Por lo mismo, depositaron
sus mayores esperanzas en la aprobación de la
nueva Constitución Política del Estado que estaba en proceso de redacción, para retomar el
desafío (ver más abajo).20
El reto de cumplir con las exigentes disposiciones regulatorias estatales se complicó aún
más por el estricto control ejercido desde el
Cabildo sobre los gastos administrativos del
gobierno municipal. La ley permite a los gobiernos municipales destinar hasta el 25%
del total de las transferencias estatales para
la contratación de recursos humanos y gastos
administrativos pero el Cabildo presionó para
que se destine un porcentaje mucho menor de
modo que se oriente más recursos para la infraestructura pública y proyectos de desarrollo. El desacuerdo entre el Cabildo y las autoridades municipales sobre el nivel adecuado
de estos gastos fue considerable. Finalmente,
en 2006 el Cabildo y las autoridades municipales acordaron asignar únicamente el 19%
de las transferencias estatales para los gastos
administrativos. El Cabildo confiaba que esta
asignación iría disminuyendo en las futuras
gestiones mientras que los funcionarios municipales querían todo lo contrario. Este desacuerdo, aún vigente, sigue siendo una de las
mayores fuentes de controversia. Si bien los
muy bajos gastos administrativos pueden ser
loables en un principio, en municipios pequeños como Jesús de Machaca puede socavar la
capacidad municipal para ejecutar obras públicas y prestar servicios sociales eficientes. La
autoridad política del Cabildo, sin el acompañamiento de una adecuada comprensión de
las necesidades administrativas del gobierno
municipal, constituye otro ejemplo más de las
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“formas no constructivas de control social”, tal
como destacó el alcalde.
A pesar de estos desafíos que enfrenta el nuevo gobierno municipal en sus primeros años,
Jesús de Machaca está en condiciones de reclamar algunos logros tanto en el campo de la
gestión municipal como por sus esfuerzos por
crear un municipio indígena. Uno de los éxitos
más celebrados fue el alto grado de autonomía
frente a los partidos políticos en el gobierno
municipal que, al menos, deja un cierto margen
para un papel más activo del Cabildo y de los
ayllus en la gestión municipal. Aunque dos de
los cinco concejales habían sido elegidos de la
lista de candidatos del un partido político, el
MAS, el Cabildo y los restantes tres concejales
que fueron electos de entre los representantes
de MACOJMA ejercieron una fuerte presión
para que ignoren las instrucciones partidarias,
cada vez que ésta entraba en conflicto con las
prioridades locales. La interferencia partidaria
se vio disminuida no sólo por la manera en que
se seleccionó a los funcionarios tal como hemos
señalado arriba, sino también en la ausencia de
los intercambios clientelistas de los partidos en
los servicios municipales y cuotas en las inversiones según cuotas políticas (ver más abajo).
Del mismo modo, las autoridades del Cabildo
tenían la percepción de que las autoridades
municipales no estaban involucradas en actos
de corrupción. Sin embargo, la desaparición repentina del director de finanzas en noviembre
de 2006, después de haber sido sorprendido solicitando sobornos a una empresa de construcción en El Alto, puso de relieve los obstáculos
reales que representaba la lucha contra las formas profundamente arraigadas de corrupción
en la gestión pública, a pesar de las rígidas normas jurídicas de control y los altos niveles de

20 Después de la elección del líder del MAS, Evo Morales como Presidente de Bolivia el 22 de enero de 2006, el gobierno
de Bolivia convocó a una Asamblea Constituyente en abril de 2006 para diseñar una nueva Constitución nacional, que
permita una mayor autonomía política para los pueblos indígenas del país e incorporar las formas de gobernanza indígena en las leyes nacionales. Después de un conflicto importante entre los defensores de los derechos de los pueblos
indígenas en la nueva Constitución y los opositores políticos de la denominada Media Luna, establecidos principalmente en el este de Bolivia, el texto de la nueva Constitución fue aprobada por el Congreso de Bolivia el 22 de octubre
de 2008 para ser sometida al voto popular. La Constitución fue aprobada formalmente tras un referéndum nacional el
25 de enero de 2009.
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voluntad política de las autoridades municipales y líderes de la sociedad civil.21
El principal proyecto de Jesús de Machaca de
constituir un marco institucional propio acorde
para el municipio indígena, estuvo significativamente al margen de las preocupaciones más
urgentes de las autoridades municipales centradas en crear las condiciones mínimas para la
administración del nuevo gobierno municipal.
Aunque este proyecto ha tenido algunos éxitos
y también decepciones, sigue siendo más una
idea, un imaginario, que una práctica real. El
Cabildo y los funcionarios municipales esperaban que el proceso de elaboración del Plan
de Desarrollo Municipal (PDM) -un requisito
exigido por ley para el desembolso de los recursos- fuera la oportunidad para negociar y
establecer oficialmente los mecanismos institucionales que permitan incorporar las formas comunales de toma de decisiones en el gobierno
municipal. Sin embargo, la ONG que el Cabildo y el gobierno municipal contrataron para la
elaboración del PDM llegó a Jesús de Machaca
con su propia metodología pre-establecida que
no incluía la opción de rediseño de la arquitectura institucional para un municipio indígena.
El resultado fue un Plan de Desarrollo Municipal con contenidos prácticamente idénticos a la
mayoría de otros PDM de municipios rurales y
el diseño institucional del municipio no sufrió
ninguna modificación.
Un logro inicial del proyecto de municipio indígena es lo que las autoridades municipales
y del Cabildo llaman como “una mini-descentralización” a los 24 ayllus del municipio.
El Cabildo y el gobierno municipal acordaron que sean las autoridades del ayllu y de la
marka -y no las autoridades de las comunidades o mallkus originarios- los puntos centrales
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de interacción o de conexión entre el gobierno
municipal y la sociedad civil. Esta decisión
consciente de reforzar el papel de los ayllus
(organizaciones intermedias) en la gestión
municipal, parcialmente a costa de la toma de
decisiones de las comunidades, queda explícita en el proceso de elaboración participativa
de los Planes Operativos Anuales (POA), un
requisito exigido por la Ley de Participación
Popular para fomentar una mayor participación de la sociedad civil en las decisiones sobre
las asignaciones presupuestarias. El gobierno
municipal hizo de los ayllus la jurisdicción básica para la participación comunal en la identificación de prioridades municipales. El Cabildo y el gobierno municipal llegaron al acuerdo
de que el 30% del presupuesto de inversión se
destine a iniciativas integrales y el 70% restante se divida entre los 24 ayllus en proporción
directa con el peso poblacional. Las autoridades municipales y del Cabildo esperaban que
este mecanismo de asignación pudiera prevenir la excesiva fragmentación del presupuesto
municipal y su uso en obras y proyectos demasiado pequeños y, además, reducir la feroz
competencia entre las comunidades por los recursos municipales que caracteriza a muchos
otros municipios rurales (ver Blanes 1999). Sin
embargo, de una manera que podría llamarse
“clientelismo democrático”, algunas autoridades y líderes ejercen una fuerte presión sobre
los ayllus y las autoridades municipales para
dividir los fondos entre el número de comunidades, en un esfuerzo por demostrar su liderazgo, una práctica con larga historia en
Bolivia y otras regiones de Los Andes. Como
señaló Dandler sobre la base de una investigación de la década de 1960 y principios de 1970:
“En mis entrevistas con muchos [campesinos] líderes, me encontré con que un tema persistente fue su
preocupación por demostrar su eficacia por medio

21 Las empresas privadas y funcionarios municipales en Bolivia han encontrado diversas maneras de burlar las leyes
estatales destinadas a limitar la corrupción. Por ejemplo, el pago de 10% de comisiones ilegales, conocidos como diezmos, han sido prácticamente institucionalizados en las transacciones entre los gobiernos municipales y las empresas
que proporcionan materiales de construcción. Se sabe que muchas ferreterías en El Alto tienen múltiples juegos de
papeles membretados a nombre de otros comercios que ayudan a los funcionarios municipales a encubrir los sobreprecios y el procedimiento fraudulento.
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de algunos resultados concretos entregados en recursos o servicios a sus comunidades de origen y
seguidores” (1984: 344). Algunos ayllus no acataron las presiones de invertir los recursos del
POA sólo en proyectos a escala de los ayllus,
como puede ser la ampliación de las redes de
electricidad, mientras que otros simplemente
siguieron la pauta de otros municipios rurales
y se dividieron las asignaciones presupuestarias aproximadamente a 50 dólares per cápita
en muy pequeños proyectos por cada comunidad. A pesar de ello, la asignación de fondos
en unidades mayores como los ayllus disminuyó significativamente las presiones clientelistas sobre el alcalde de proporcionar fuentes
de empleo directo a los comunarios ya que los
servicios y las inversiones en infraestructura
no fueron considerados como controlados por
la autoridad máxima del gobierno municipal.
A pesar de los acuerdos iniciales sobre los mecanismos de asignación presupuestaria y la
elección de candidatos y autoridades municipales según las prácticas tradicionales, la mayoría de los elementos constitutivos del diseño
del municipio indígena están aún por definirse
en medio de disputas internas. Un tema controvertido se refería a la función específica del
Cabildo en la gestión municipal. Mientras el
alcalde y algunos concejales de MACOJMA voluntariamente reconocieron la autoridad política y moral del Cabildo, al mismo tiempo se
resistieron a los esfuerzos del Jiliri Jach’a Mallku
y otros principales dirigentes del Cabildo de
influir en cuestiones administrativas internas,
tales como la contratación de personal, fijación
de niveles salariales o la compra de bienes y
servicios, esta última sujeta al control estatal y
que requiere de trabajos técnicos previos a la
toma de decisiones. Las expectativas del Cabildo de compartir autoridad administrativa con
el gobierno municipal sobre una amplia gama
de cuestiones técnicas y operativas, han creado
serias dificultades para los funcionarios municipales, que con frecuencia quedaron atrapados
entre dos lógicas que compiten para la toma de
decisiones. La obligatoriedad de cumplir con
las leyes para acceder a los recursos estatales
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exigía un ritmo intenso de trabajo, con conocimientos técnicos y jurídicos que finalmente
obligaba a las autoridades municipales a tomar
decisiones rápidamente al margen del ritmo
del Cabildo. Y por el contrario, el Cabildo apoyado por algunos miembros trabajando solo a
tiempo parcial y con limitados conocimientos
técnicos y jurídicos, no sólo pedía participar
más activamente en la gestión municipal, sino
que insistió en ejercer su derecho a la deliberación, inherentemente lenta, para la toma de
decisiones por consenso, cuestión que frecuentemente no se enmarcaba en los plazos previstos por ley. Tanto el Cabildo como el municipio
quedaron atrapados en una situación contradictoria. Por un lado, el objetivo de la larga
lucha por el poder municipal del Cabildo era
aumentar la autonomía política y fortalecer el
sistema de gobernanza basado en el ayllu pero
la necesidad de cumplir con las normativas del
Estado amenazó con socavar las formas tradicionales en la toma de decisiones y, por otro
lado, el alto grado de intervención del liderazgo indígena tradicional en la gestión municipal
no necesariamente coadyuvó para una mejor
gestión municipal. En última instancia, el gobierno municipal quedó atrapado en medio de
la lucha entre las ideologías indígenas de toma
de decisiones y la burocracia.
El papel de las dos mujeres concejalas fue otro
punto de tensión entre el gobierno comunal
reconstruido y las leyes del Estado central. En
las representaciones idealizadas de la cosmovisión aymara, el hombre y la mujer comparten el cargo de autoridad como dos elementos
complementarios en pareja. Un Mallku (autoridad hombre) sólo puede ejercer el cargo de
autoridad junto con una mujer (Mallku Tayka)
que por lo general es su esposa aunque a veces
también puede ser su madre o su hermana. Sin
embargo, el concepto teórico y los elementos
simbólicos de la complementariedad de género contrastan fuertemente en la práctica debido a que la voz y la influencia de las mujeres
son evidentemente secundarias con respecto a
la de los hombres. Las mujeres rara vez hablan
en las reuniones del ayllu o en el Cabildo de
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MACOJMA y no participan permanentemente
en las tareas de dirección junto con sus parejas
masculinas. El papel subordinado de la mujer
en el liderazgo y la toma de decisiones políticas, en parte tiene su explicación en la sistemática e histórica discriminación de las niñas
y mujeres de las oportunidades de educación
formal. Esto se refleja en los niveles significativamente más bajos de alfabetización y acceso a
la educación formal de las mujeres (ver el cuadro 1) y la consecuencia es la poca confianza
que tienen las mujeres en sí mismas para hablar en público, factor que está reforzado por
las normas de género que de facto internalizan
tal desventaja. A pesar de estas limitaciones en
cuestiones de género dentro del ejercicio de los
cargos de autoridad en Jesús de Machaca, MACOJMA cumplió con la ley estatal que exige
que al menos el 30% de sus candidatos a concejales sean mujeres, al haber nominado a dos
mujeres entre los cinco puestos para concejales. Pero desde la primera sesión de Concejo
municipal en 2005, las dos concejalas fueron
acompañadas por sus esposos, que muy pronto acapararon las deliberaciones, práctica que
fue aceptada por el alcalde y los otros concejales hombres que asistían a las sesiones sin estar
acompañados por sus parejas. Esta dinámica
en parte tiene sus raíces en las actuales normas
culturales machistas, al tiempo que refleja los
bajos niveles de educación formal de las dos
concejalas y su relativa falta de experiencia en
cargos de liderazgo, limitación que explica sus
propias preferencias para que sus esposos participen en las reuniones del Consejo municipal.
La coincidencia entre la cosmovisión aymara,
las relaciones de género en la práctica y las leyes estatales que promueven la participación
de la mujer en la política formal, generó una
nueva e imprevista situación de tensión, muy
significativa para el proyecto de “municipio
indígena” donde sobresalen los desafíos por
tratar de combinar los principios aymaras y liberales dentro de un diseño institucional con
equidad de género.
Si bien el objetivo principal de la lucha por el
poder municipal en Jesús de Machaca fue for-
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mar un municipio indígena, otro objetivo complementario fue utilizar el poder municipal
para mejorar las condiciones de vida mediante
el fortalecimiento de las economías familiares.
A esto se denominó “municipio productivo”.
Pero al menos en los primeros cuatro años,
las iniciativas no habían ido más allá de una
superficial y optimista retórica de planes de
desarrollo local que contrastaban fuertemente con las posibilidades reales y la propia posición de Jesús de Machaca en la dinámica
económica regional y nacional. El alcalde y el
oficial mayor administrativo hablaban con optimismo acerca de las ideas de crear una “economía local cerrada”, una especie de versión
municipal de planes de industrialización para
la sustitución de importaciones. Como el alcalde dijo, “el dinero que entra en Jesús de Machaca
tiene que quedarse aquí. En este momento la mayor
parte del dinero que entra no se gasta a nivel local y
por lo tanto no es compatible con el desarrollo económico local“ (Entrevista: 15 de noviembre de
2006). La esperanza de Jesús de Machaca para
activar procesos de desarrollo económico incluye la construcción de una fábrica municipal
de ladrillos tanto para generar fuentes de empleo como para la producción a bajo costo de
materiales de construcción para la población
local. También está en planes la creación de
asociaciones de productores de lácteos, papa
y quinua para mejorar la producción y comercialización. Existen otras iniciativas para generar valor añadido con la producción de yogurt
y la creación de una institución de microfinanza municipal para capitalizar a las economías
familiares y pequeños negocios. Sin embargo
y a pesar de estas ideas, el 2006 los ingresos
municipales se destinaron a proyectos tradicionales de pequeñas infraestructuras (escuelas, puentes peatonales, centros comunitarios)
y a la electrificación rural, asignaciones que
reflejan tanto la orientación de obras visibles
a corto plazo como las demandas comunales
debido a la ausencia de infraestructuras básicas como caminos y electricidad, siendo esta
última una condición necesaria antes de que
las pequeñas empresas puedan operar en las
comunidades.
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En realidad otros factores más estructurales,
como la frágil agroecología de la región y las
fuerzas económicas mayores, son las que desafían seriamente las esperanzas de desarrollo
económico de Jesús de Machaca. Un municipio
enclavado en un entorno ecológico frágil y de
alto riesgo climatológico (recurrentes heladas,
sequías o inundaciones a más de 3.800 msnm)
simplemente no puede alcanzar un importante
crecimiento económico basado en la agricultura
o la ganadería, incluso con proyectos significativos de mejora de pastos, ganados y comercialización. De hecho, la experiencia de Guamote
(Ecuador) es muy similar. El relativo éxito de la
lucha indígena por el poder municipal en Jesús
de Machaca ha sido facilitado por un entorno
ecológico que no fue propicio para la expansión
de las haciendas ni para el crecimiento económico contemporáneo dados sus bajos niveles
de productividad y producción agrícola, además que las condiciones de comercio son desfavorables para los productos agrícolas de esta
región poco comunicada del altiplano. Muchos
dicen que el papel principal de Jesús de Machaca en la economía boliviana es proporcionar
mano de obra barata a los mercados de trabajo
informal de la ciudad de El Alto y La Paz. En
el contexto de factores estructurales, no existen grandes posibilidades para que el gobierno
municipal de Jesús de Machaca pueda mejorar
sustancialmente las condiciones de vida de sus
habitantes, especialmente teniendo en cuenta que son escasos los recursos que tiene a su
disposición. Es más probable que las nuevas
fuentes de ingresos provengan de los ingresos
captados por los migrantes temporales o de las
remesas enviadas por familiares que trabajan
en la ciudad de El Alto, La Paz y Santa Cruz
que, de los planes de desarrollo agropecuario
local. Sin embargo, evaluar el éxito del proyecto de municipio indígena únicamente sobre la
base del crecimiento económico y las mejoras
en el bienestar material, sería pasar por alto la
importancia de las luchas locales por la dignidad y la autonomía política que, en definitiva,
fueron los principales motivos que llevaron a
los ayllus de Jesús de Machaca tras la conquista del poder político municipal. Pero al mismo

tiempo, sin algunos cambios en la economía
machaqueña, hoy caracterizada por tasas de
pobreza y migración extremadamente altas, la
dignidad y autoestima de las personas difícilmente podrá conseguirse y su valor estaría en
entredicho.

5. Conclusión
El relativo éxito de la lucha de los indígenas de
Jesús de Machaca por controlar el poder municipal ha sido el resultado de un largo proceso
histórico de cambios en las relaciones de poder
que, a su vez, han generado nuevas tensiones
y desafíos. La fuerza social y política de las comunidades y ayllus de Jesús de Machaca, representados por MACOJMA, tiene sus raíces en la
excepcional cohesión social en torno al control
de la tierra comunal que se produjo desde la
compra de sus propias tierras usurpadas por
la corona española en los siglos XVI y XVII y
sus exitosos esfuerzos por evitar la expansión
de la hacienda a finales del siglo XIX e inicios
del XX. Mientras las vigorosas normas culturales de servicio a la comunidad y ejercicio
de cargos de autoridad -como una obligación
para todos- han contribuido a mantener altos
niveles de organización comunal, el acceso a la
tierra comunal sigue siendo un motivo material central para que los machaqueños brinden
servicios a sus comunidades, lo que les otorga
un considerable margen para emplear tácticas
cuasi coercitivas a fin de alentar a otros a hacer
lo mismo. De esa manera, el poder político indígena de Jesús de Machaca está estrechamente
vinculado a la distribución del poder económico dependiente del sistema comunal de tenencia de la tierra.
Al mismo tiempo, se debe reconocer que el sistema de control comunal de la tierra subsiste en
parte debido a la alta fragilidad ecológica de la
región y al bajo potencial productivo de la tierra en sí misma. Tal condición hizo de Jesús de
Machaca relativamente un lugar poco propicio
para la expansión de las haciendas de la época
colonial y republicana pero también representa
un reto difícil de superar en la búsqueda de res-
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puestas para el desarrollo económico del nuevo
municipio. Además, la pervivencia del sistema
comunal de tenencia de la tierra -y la re-construcción de formas de gobierno basadas en el
ayllu- existe gracias a las elevadas tasas de migración tanto temporal como permanente. Por
un lado, la migración ha reducido la presión
demográfica sobre la tierra y ese hecho ha posibilitado el vínculo permanente entre el acceso
a la tierra y el servicio comunitario. Sin embargo, por otro lado, la migración no sólo significa
pérdida de capital humano sino que también
genera nuevas presiones para incorporar valores urbanos “modernos”, otras prioridades
y modos de toma de decisiones en el gobierno
local. Todo lo anterior, desde las experiencias
urbanas de los migrantes, especialmente jóvenes, que continúan vinculados a sus comunidades de origen. Por tanto, la supervivencia de
la tradición depende del grado de adopción de
estos nuevos patrones de comportamiento que,
a la vez, desafían y obligan a cambiar dichas
convenciones.
También es importante destacar que las formas
de combinar el control comunal de la tierra con
el sistema de rotación de los cargos de autoridad, han reducido las posibilidades de diferenciación socioeconómica y de formación de
una elite indígena con poder económico y político en Jesús de Machaca. Esta particularidad
la distingue de muchos otros municipios también controlados por indígenas y campesinos.
La relativa igualdad del poder económico entre
los machaqueños y la rotación de los cargos de
autoridad, son factores que evitaron desigualdades políticas y ayudaron a MACOJMA a generar un nivel muy alto de poder socio-político
y autoridad moral que en definitiva está por
detrás de los relativos éxitos en la lucha por el
poder municipal y por crear un municipio indígena. La experiencia machaqueña se caracteriza -hasta ahora- por su autonomía respecto de
los partidos políticos, un alto grado de transparencia y control de la corrupción en la gestión
municipal, la ausencia de un alcalde dominante
y la incorporación de al menos algunos elementos del gobierno comunal en la administración
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municipal. Pero al mismo tiempo, ni MACOJMA ni el gobierno municipal han encontrado
una forma efectiva de convertir la autoridad
moral de MACOJMA y su poder social en capacidades concretas para que esta organización
realmente se involucre en la toma de decisiones
municipales.
Como uno de los resultados de todo este largo
proceso, la autonomía de gestión de las autoridades municipales de MACOJMA quedó extremadamente restringida. Es más, el único mecanismo que el gobierno municipal ha sido capaz
de emplear para ejercer su autonomía lejos de
MACOJMA, fue su apego a las leyes municipales impuestas por el Estado. Las autoridades municipales quedaron atrapadas entre las
presiones del Estado y de la sociedad civil, con
muy poco margen para tomar decisiones autónomas. A pesar del considerable poder social y
político de MACOJMA la puesta en práctica y
el diseño resultante del “municipio indígena”
por el que lucharon, estuvo marcado más por
las características democráticas liberales que
por la incorporación de las tradiciones indígenas y sus formas de gobernanza. Aunque la Ley
de Participación Popular prometió facilitar la
incorporación de las formas indígenas de toma
de decisiones en la administración municipal,
el matrimonio entre formas de gobierno comunales y las formas liberales del Estado -manifestadas en el gobierno municipal- ha sido en
la práctica mucho más difícil de lo que los propios machaqueños habían previsto. Aunque el
proyecto de municipio indígena de Jesús de
Machaca está en sus inicios y aún sigue siendo
demasiado pronto para pronunciarse sobre su
éxito o fracaso, los primeros indicios indican
que este proceso ha generado nuevas tensiones
que podrían resultar muy difíciles de solucionar. Si bien inicialmente los machaqueños vieron a su lucha por el poder municipal, como un
medio de defensa de prácticas culturales propias y de reconstrucción de formas de gobierno basadas en el ayllu, la llegada del municipio
ha producido líderes indígenas más cercanos
que nunca a la lógica liberal del Estado. Es una
amenaza que puede debilitar la autoridad de
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MACOJMA debido a que el gobierno municipal tiene acceso a significativos recursos estatales que MACOJMA no posee.
En enero de 2009, después de más de dieciocho
meses de complejas deliberaciones, el Referéndum nacional aprobó una nueva Constitución
Política del Estado que incorpora disposiciones
específicas para la constitución de nuevas instituciones indígenas autónomas denominada
“Autonomía indígena originaria campesina “
(Constitución Política del Estado 2009: artículos 289-296). Sin embargo, las implicaciones
específicas de la autonomía indígena incorporada en el nuevo texto constitucional todavía
no son muy claras para los esfuerzos de Jesús
de Machaca y otros por combinar el gobierno
comunal con las lógicas estatales de administración pública de los gobiernos subnacionales.
Las competencias de las autonomías indígenas
señaladas en la nueva Constitución Política del
Estado tienen correspondencia estrecha con las
facultades propias de los gobiernos municipales, de modo que los gobiernos municipales
controlados por indígenas podrían convertirse en autonomías indígenas.22 En el contexto
de la nueva CPE, las expectativas de los machaqueños se acrecentaron por la posibilidad
de resolución de las tensas relaciones entre la
democracia liberal y la democracia del ayllu.
Las autoridades machaqueñas rápidamente
completaron los trámites exigidos por el Estado para la realización en diciembre de 2009 del
referéndum de conversión del municipio a la
“autonomía indígena’, que otorga el derecho
a crear su propia forma de autogobierno y de
estructuras de decisión en conformidad con las
normas y procedimientos comunales (Constitución Política del Estado, 2009, artículo 304).
Si bien el nuevo texto constitucional liberará a
Jesús de Machaca de algunas limitaciones que
se originan en las leyes estatales en el marco
restringido del municipalismo, persistirán las
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tensiones entre la administración pública basada en la lógica liberal del Estado y la lógica
comunitaria dado que la autonomía indígena
todavía deberá cumplir con las normas estatales de administración pública. Como resultado
de ello, las concepciones de lo que significa ser
indígena y la manera cómo la “autonomía indígena” debería funcionar; seguirán siendo motivo de debates y cuestionamientos en Jesús de
Machaca. Las líneas de tensión más resistentes
estarán caracterizadas por las diferencias ruralurbanas entre los comunarios y los residentes,
y por las diferencias generacionales entre personas de la tercera edad y los jóvenes, además
de las diferentes visiones de las autoridades
indígenas sobre la administración municipal.
En este contexto, si bien el peor temor de los
machaqueños -que la lucha por crear un municipio indígena dará lugar a la desaparición
de la autoridad de los mallkus y al deterioro de
la gobernanza comunitaria- parece improbable
que se materialice, es muy posible que cambie
sustantivamente el significado de ser mallku y
cómo en realidad los ayllus deberán gobernarse hacia adelante. Por otra parte, mientras que
el Cabildo de MACOJMA defiende tenazmente su autonomía y es inflexible en su posición
de considerarse la última autoridad moral de
Jesús de Machaca, es por demás evidente que
sus esfuerzos se han centrado de forma muy
estricta al ámbito de la política municipal. La
energía que MACOJMA ha invertido en la lucha por el poder municipal pone de relieve las
preocupaciones de otros estudiosos de que la
participación popular en la lucha por la democracia municipal puede provocar cambios
“de las palabras a los hechos”, que significa la
aceptación e internalización de la lógica y de
las normas municipales o una ampliación de lo
que Foucault llamó “gubernamentalidad”, es
decir, la auto-disciplina de los gobernados. En
contraste con las radicales acciones de protesta
contra el gobierno nacional y la formación de
organizaciones aymaras militantes como los

22 Capítulo 8, el artículo 303 de la Constitución Política del Estado señala que la Autonomía Indígena Originaria Campesina asumirá las competencias del gobierno municipal además de las competencias exclusivas propias enumeradas en
el artículo 304, muchas de las cuales tienen similitud con las de los gobiernos municipales.
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“ponchos rojos” de Achacachi desde inicios
del año 2000, los machaqueños han concentrado su atención en la gestión municipal. Sin
embargo, la aparente falta de compromiso de
MACOJMA con la radical política aymara también manifiesta una intensa autodeterminación
por mantener su autonomía frente a las tendencias autoritarias existentes en el movimiento
campesino e indígena boliviano y un rechazo
a ser manipulados por los líderes nacionales
indígenas, como Evo Morales y Felipe Quispe.
En este sentido, la estrategia política de MACOJMA puede entenderse como una forma de
“adaptación resistente” (Stern, 1987: 11), que
se distingue por los esfuerzos para aprovechar
las oportunidades políticas que surjan del contexto mayor de relaciones de poder desiguales
para ampliar su autonomía política a pesar de
los peligros y las contradicciones que implica el
ejercicio de las oportunidades.
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