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PRESENTACIÓN

Lo que hoy en día es el territorio de la Autonomía Indígena Originaria Campesina de Mojocoya
“Musuq Qhuya” (Mina Nueva), ubicada en la provincia Zudáñez del departamento de Chuquisaca,
en tiempos prehispánicos formaba parte de los Charcas, que se extendía desde la actual Mizque
y Campero, en el departamento de Cochabamba, hasta Vallegrande, en el departamento de
Santa Cruz; mientras que en el departamento de Chuquisaca ocupó las fincas de Candelaria,
Pucapampa, Icla y otras, confundiéndose de alguna manera con la Cultura Yampara.
En el periodo colonial, los españoles latifundistas se repartieron las tierras de la región. Las
primeras haciendas surgieron cerca de las reducciones indígenas que operaban en la zona de
Mojocoya en base al cobro de catastro, herbaje y arriendo. Con la independencia de Bolivia,
Mojocoya fue escenario de las guerrillas independentistas; sin embargo, las condiciones
sociales de los indígenas no se transformaron y siguieron sirviendo a los nuevos patrones.
Con la Ley de Reforma Agraria de 1952, se inicia una extraordinaria fuerza de articulación
y movilización intercomunal mediante el Sindicato Agrario Comunal y la Subcentralía, que se
articula a la Centralía de la provincia Zudáñez. En la década de los ‘80 el Sindicato Agrario, a
través de la Subcentralía logró una visión política y social de desarrollo integral de la zona frente
a la escasa presencia del Estado y la proliferación de Organizaciones No Gubernamentales
(ONG’s). Con el proceso de municipalización iniciado el año 1994, lo que fue el cantón Mojocoya
se convirtió en el municipio de Mojocoya, perteneciente a la Tercera Sección de la provincia
Zudáñez del departamento de Chuquisaca.
La jurisdicción de la Autonomía Indígena Originaria Campesina de Mojocoya está conformada
por 30 comunidades, o sindicatos agrarios, organizados en la Subcentralía Sindical Única de
Trabajadores Campesinos, y dos centros poblados principales: Mojocoya y Redención Pampa,
este último gestado en 1936 con la creación de la escuela en una parcela llamada Yuthu Pampa
(Planicie de las Perdices), origen del nombre de Redención Pampa.
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Ahora, la principal característica es que somos reconocidos por nuestra capacidad productiva,
principalmente del trigo y trago de la caña de azúcar (cañazo), aunque en los últimos años
hemos diversificado nuestro potencial extendiendo de manera significativa la producción de
frutas y cereales, como el amaranto, con lo que en la actualidad seríamos el principal productor
en el departamento de Chuquisaca y en Bolivia.
En este contexto, nosotros los mojocoyanos ahora enfrentamos el reto histórico de consolidar
nuestra Autonomía Indígena a través de la aprobación de nuestro Estatuto Autonómico en el
referéndum del próximo 20 de noviembre de 2016, proceso iniciado con el referéndum de
consulta el año 2009 y la Declaración de Constitucional Plurinacional de compatibilidad plena
con la Constitución Política del Estado Plurinacional, en el año 2013.
A continuación presentamos la Cartilla denominada: CONOCIENDO EL ESTATUTO DE NUESTRA
AUTONOMÍA INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA DE MOJOCOYA, a fin de socializar los
contenidos del Estatuto Autonómico de Mojocoya como un recordatorio de la voluntad firme e
inclaudicable de construcción y consolidación de la Autonomía Indígena Originaria Campesina
(AIOC), generada a partir de la decisión de las comunidades de base, líderes y dirigentes
sindicales en los magnos congresos, ampliados y asambleas de la Subcentralía de Mojocoya.
¡VIVA LA AUTONOMÍA INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA DE MOJOCOYA!
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VENTAJAS DEL ESTATUTO
AUTONÓMICO DE MOJOCOYA

•

LIBRE DETERMINACIÓN: El MAGNO CONGRESO DE LA SUBCENTRALÍA es la máxima
instancia de representación y poder de decisión de las 30 comunidades y centros poblados,
los cuales otorgan el mandato a sus órganos Legislativo y Ejecutivo, la gestión del desarrollo
económico, social y cultural para Vivir Bien (Sumaj Kawsay) de todos los mojocoyanos.

•

AUTOGOBIERNO: Con el Estatuto podremos gobernarnos a nosotros mismos por medio
de nuestras propias instancias de representación (congresos, ampliados, asambleas) y
autoridades sindicales campesinas de la Subcentralía.

•

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROPIOS: Nuestros propios usos, costumbres, tradiciones
y prácticas culturales ancestrales, serán tomadas en cuenta para ejercer nuestra libre
determinación y autonomía.

•

REVOCATORIA DE MANDATO: En caso de que el Ejecutivo y el Legislativo no funcionen
bien en su gestión, podremos recurrir siempre a la revocatoria del mandato.

•

JUSTICIA COMUNITARIA: La Justicia Indígena Originario Campesina se ejercerá por las
autoridades indígena originario campesinas en todos los niveles (familiar, comunitario), en
coordinación con la justicia ordinaria.

•

IDENTIDAD Y CULTURA: Se fortalecerá nuestra identidad ancestral, cosmovisión y cultura
de Mojocoya.

•

VISIÓN DE DESARROLLO: Nuestro Sumaj Kawsay (Vivir Bien), como modelo de desarrollo,
será en base a nuestros principios (Ama Sua, Ama Q’ella y Ama Llulla) y nuestros valores
como el ayni, la mink’a y el convidakuy; pero también a la iniciativas de producción individual,
familiar, comunitaria, cooperativa, de microempresas familiares, cooperativas, turismo,
manufactura, industria y microindustria.

•

CONTROL SOCIAL: Control en la Gestión Pública de los órganos de Gobierno (Ejecutivo y
Legislativo).
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ESTRUCTURA DE GOBIERNO DE LA AUTONOMÍA
INDIGENA ORIGINARIA CAMPESINA DE MOJOCOYA
MAGNO CONGRESO SUBCENTRALÍA

MAGNO AMPLIADO
DE SUBCENTRALÍA

DIRECTORIO
EJECUTIVO DE LA
SUBCENTRALÍA

ÓRGANO LEGISLATIVO
Compuesto por 10
asambleístas

CONTROL
SOCIAL

ÓRGANO EJECUTIVO
Jatun Kamachi
(Autoridad Mayor)

ASAMBLEAS ZONALES
Y COMUNALES DEL
SINDICATO AGRARIO

CONSEJO DE
JUSTICIA INDÍGENA
ORIGINARIA

DIRECTORIO DE CADA ZONA
Y COMUNIDAD DEL SINDICATO AGRARIO

30 COMUNIDADES DE BASE Y DOS CENTROS POBLADOS
(Mojocoya y Redención Pampa) TRES ZONAS: NORTE, CENTRO, SUR
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•

Seremos más fuertes organizativamente, porque con el Estatuto entrará en vigencia nuestra
propia estructura organizativa en base a nuestras 30 comunidades, zonas y poblados,
representados por el Magno Congreso a la cabeza del directorio de la Subcentralía,
instancia que delegará el cumplimiento de las decisiones al Jatun Kamachi (Autoridad
Mayor) y a la Asamblea Legislativa de Mojocoya.

•

Como brazos de apoyo al Ejecutivo y Legislativo funcionarán otros dos órganos:

•

EL CONSEJO DE JUSTICIA INDÍGENA: Conformado por cinco miembros, un
representante por zona y el Secretario de Justicia.

•

CONTROL SOCIAL: Ejercido por las comunidades, poblaciones y organizaciones
sociales.

REQUISITOS PARA SER CANDIDATO A JATUN KAMACHI Y ASAMBLEÍSTAS

•
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Todos los mojocoyanos (varones y mujeres) mayores de 21 años tendrán oportunidad
de ser candidatos a Jatun Kamachi; mientras que para los Asambleístas la edad mínima
será de 18 años, los cuales serán seleccionados desde las comunidades, las zonas y los
centros poblados.

PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE AUTORIDADES DE LA AUTONOMÍA

•

Los candidatos para autoridades serán elegidos (respetando paridad) desde el nivel de la
comunidad, centros poblados y zonales, en base a nuestras normas y procedimientos propios.

•

En el ampliado zonal se definirá un candidato para Jatun Kamachi por zona,
asambleístas titulares y dos suplentes, también por zona.

dos

FORMA DE ELECCIÓN DE AUTORIDADES

•

La elección del Jatun Kamachi y los asambleístas será por voto universal, directo, libre,
secreto y obligatorio.

•

El más votado de los cuatro candidatos será elegido Jatun Kamachi, y los cinco más
votados, de los ocho candidatos, serán los asambleístas titulares con sus respectivos
suplentes.

En síntesis, el procedimiento de elección de autoridades indígenas de Mojocoya combinará
la Democracia Comunitaria con la Democracia Representativa. En una primera instancia,
los candidatos serán elegidos en las asambleas de su comunidad, centros poblados y zonas,
según normas y procedimientos propios (Democracia Comunitaria); y en una segunda instancia
se elegirá a las autoridades del nivel Subcentralía con el voto universal, directo y secreto
(Democracia Representativa).
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JUSTICIA COMUNITARIA INDÍGENA ORIGINARIA

•

Habrá más justicia para todos, porque con el Estatuto funcionará la Justicia Comunitaria
en todos sus niveles: comunidad, zona y Subcentralía.

•

Las autoridades que atenderán la justicia en Mojocoya serán las siguientes:

-- Secretario de Justicia de la comunidad y dirigente
-- Asamblea General de la comunidad
-- Consejo de Justicia Indígena Originario Campesina (máxima instancia de

justicia, conformada por cinco miembros, un representante por zona y el
secretario de justicia).
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•

La justicia indígena de Mojocoya resolverá los asuntos y conflictos, y emitirá sanciones de
acuerdo a las normas y procedimientos propios; según la cosmovisión, principios, valores
y prácticas ancestrales de Mojocoya.

•

Habrá coordinación y cooperación con la Jurisdicción Ordinaria y la Agroambiental.

PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL

•

Tendremos mayor intervención y control en la Gestión Pública de los órganos de gobierno
(Ejecutivo y Legislativo), participando en la formulación, diseño y seguimiento de las
políticas, y mediante propuestas y proyectos; además de denunciar acciones contrarias y
presentar proyectos de leyes autonómicas.

•

Además, las autoridades del Gobierno Autónomo de Mojocoya están obligadas a responder y proveer información solicitada de manera oportuna.
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RECURSOS (PLATA = COLQUE) PARA GASTAR EN LA AUTONOMÍA INDÍGENA DE
MOJOCOYA:

•

Tendremos recursos financieros provenientes de:

-- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COPARTICIPACIÓN DEL NIVEL
------•

CENTRAL TGN (Por número de población de acuerdo al Censo de 2012).
REGALÍAS DEPARTAMENTALES (Por recursos naturales).
IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos).
FONDO DE COMPENSACIÓN O DESARROLLO PRODUCTIVO.
FONDO INDÍGENA.
DONACIONES.
CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS.

Y lo más importante, con la Autonomía Indígena Originario Campesina:

-- NO PAGAREMOS IMPUESTOS por nuestros terrenos (propiedad agraria
individual y colectiva), según el art. 394 de la Constitución Política del Estado
(CPE).

MODELO ECONÓMICO DE DESARROLLO

•

Con el Estatuto Autonómico buscaremos el Vivir Bien (Sumay Kawsay), combinando el
enfoque de equidad de género y generacional; y las diversas formas de producción
económica (desarrollo económico plural comunitario) basadas en:

-- Lo económico-comunitario: seguiremos practicando el ayni, minka, trueque,
convidakuy.

-- Pequeños emprendimientos: podremos organizar pequeñas y medianas
empresas individuales y familiares.

-- Asociativo: podemos asociarnos de manera privada y en cooperativas para
el aprovechamiento de recursos naturales.

•

Con el Estatuto se fomentará el Desarrollo Económico local a través del:

----•
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Desarrollo agropecuario sostenible.
Turismo (etno-eco-agro turismo cultural y comunitario).
Manufactura, microindustria e industria.
Fomentar la cadena productiva: acopio, transformación y comercialización
de nuestros productos.

El modelo de Desarrollo Económico Productivo estará basado en cuatro componentes:

1. Infraestructura Productiva: con proyectos de riego, micro riego, cosecha

de agua a través de perforación de pozos en las comunidades y manejo
sostenible del agua para tener mejor producción agrícola de papa, maíz,
amaranto, frejol. Además de apertura de caminos y energía eléctrica,

2. Socio

Organizativo: fortalecer nuestras comunidades
asociaciones productivas, productores individuales.

productivas,

3. Capital Social/Educación Productiva: inclusión de la formación técnica
productiva ambiental en el currículo educativo.

4. Preservación del medio ambiente: preservaremos nuestra biodiversidad y
ecosistemas para contribuir a la protección del medio ambiente.

•

Se fomentará la Producción Agropecuaria:

-- Garantizando la comercialización de nuestros productos en los mercados
locales, nacionales e incluso internacionales.

-- Promocionando los productos en las ferias locales.
-- Protegiendo nuestros productos agropecuarios de las plagas y enfermedades,
y del exceso de abonos químicos que deterioran nuestro terreno.

-- Mejorando la crianza de animales (bovinos, equinos, caprinos, porcinos,
---

ovinos, etc.).
Incrementando la producción de forrajes para garantizar la crianza de ganado
y mejoramiento genético.
Además tendremos apoyo financiero: créditos de fomento agropecuario,
seguro agrícola, prevención y gestión de riesgos.
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POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS DE MOJOCOYA
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DESARROLLO SOCIO - INTEGRAL

•

EDUCACIÓN: Con el Estatuto se garantizará la aplicación de la educación universal,
pública, obligatoria, descolonizadora, integradora, intercultural, plurilingüe, vocacional,
productiva y con equidad de género. Además, las autoridades educativas y docentes
serán designadas con la participación del Consejo Educativo Social Comunitario de la
AIOC Mojocoya.

•

CULTURA: Se fomentará el rescate, fortalecimiento y promoción de nuestro patrimonio
cultural.
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•

SALUD: Se promoverá la salud integral, que incluya la medicina tradicional y el deporte
y recreación.

•

COMUNICACIÓN: Se promoverá que los medios de comunicación contribuyan a la promoción de los valores éticos, morales y cívicos de Mojocoya.

•

VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS: Se gestionarán políticas de financiamiento y construcción de viviendas y se promoverán políticas de servicios básicos como el agua, el
alcantarillado, electricidad y el manejo de desechos sólidos.

ANEXO
DIFERENCIAS ENTRE LA AUTONOMÍA MUNICIPAL Y
LA AUTONOMÍA INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA
AUTONOMÍA INDÍGENA
ORIGINARIA CAMPESINA

AUTONOMÍA MUNICIPAL

Bases Conceptuales
La Autonomía Municipal es una cualidad
gubernativa adquirida, que implica la elección directa de sus autoridades, la administración de sus recursos económicos y
el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva en el
ámbito de su jurisdicción, competencias y
atribuciones establecidas en la CPE y las leyes. (CPE, art. 272).

La Autonomía Indígena Originario Campesina consiste en el autogobierno como ejercicio de la libre determinación de las naciones
y pueblos indígena originario campesinos,
cuya población comparte territorio, cultura,
historia, lenguas, y organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias. (CPE, Art. 289)

Bases Legales
La Constitución Política del Estado, Ley de
Gobiernos Autónomos Municipales (Ley N°
482) la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) y la Carta Orgánica Municipal.

La CPE, Ley Marco de Autonomías y Descentralización, además de los tratados Internacionales como el Convenio 169 de la
OIT y la Declaración de las Naciones Unidas; además de su Estatuto AIOC elaborado de acuerdo a sus normas y procedimientos propios.

Base Territorial
Creada sobre la base de la división política
administrativa republicana (creada por ley).

La AIOC se basa en los territorios ancestrales, actualmente habitados por esos
pueblos y naciones organizados en ayllus,
markas, suyus, capitanías y otras formas de
organización que responden a la demanda
histórica de la reconstitución territorial de
las NPIOC.
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Estructura de Gobierno
Se fundamenta en el derecho positivo occidental, es decir, en las leyes y normas jurídicas escritas como la Ley de Gobiernos
Autónomos Municipales o las Cartas Orgánicas (se organiza en el Ejecutivo y Legislativo).

Se fundamenta en el Derecho consuetudinario o Derecho Indígena, basado en normas y procedimientos propios no escritos,
que se cumplen por la fuerza de la costumbre (se organiza en asambleas, cabildos,
ampliados y congresos).

Forma de Gobierno
Basada en la democracia representativa.

Basada en la democracia participativa,
democracia comunitaria o democracia del
ayllu.

Elección de Autoridades
El Alcalde y Concejales son elegidos vía
partidos políticos, por sufragio universal
(voto secreto).

Las Autoridades Indígenas Originario campesinas son elegidas por consenso, aclamación, turno rotativo, thaki, etc.

Administración de Justicia
Justicia Ordinaria

Justicia Comunitaria o Justicia Indígena
Originario Campesina, basada en las normas y procedimientos propios.
Desarrollo

La Autonomía Municipal impulsa el desarrollo económico (capitalista, neoliberal), local,
humano, urbano, a través de la prestación
de servicios públicos a la población, así
como coadyuvar al desarrollo rural. (Art 8
LMAD).

La Autonomía Indígena Originaria Campesina impulsa el desarrollo integral, según
su identidad cultural y economía comunitaria de reciprocidad para Vivir Bien.

Aprovechamiento de Recursos Naturales
Los Municipios no tienen ninguna competencia sobre los recursos naturales, a
excepción de áridos y agregados.
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La AIOC tiene derecho a la gestión, uso,
aprovechamiento y explotación de los
recursos naturales; además del derecho a
la consulta previa obligatoria, respecto a
la explotación de los recursos naturales no
renovables.

Manejo de Recursos Fiscales
De acuerdo a la Ley 1178.

Gestión Pública Intercultural para la AIOC.
Competencias

Tienen 43 competencias exclusivas.

Las AIOC tienen 23 competencias exclusivas, cuatro compartidas y diez concurrentes; además de las competencias exclusivas de la Autonomía Municipal.

COMPETENCIAS

NIVEL
CENTRAL

Privativas

22

Exclusivas

38

36

Compartidas

7

Delegación

Concurrentes

16

Transferencia

DEPARTAMENTOS

REGIONES

MUNICIPIOS

AIOC

43

23

Delegación

Delegación

4

Transferencia

Transferencia

10

Total Competencias AIOC

80
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Con el apoyo de:

¡Honor y gloria a nuestros Achachilas y Awichas. Jallalla la Autonomía!
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