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PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE ESTA CONSTITUCIÓN: 
PAREJA (payanaka = pänaka) chacha warmi: Es fundamental la representación de la pareja en el 
ejercicio del poder político administrativo del pueblo; porque, la unión de dos personas del sexo 
opuesto es considerada, jaqi (ser humano); quienes deberán desempeñar cargos públicos más 
importantes de la sociedad Qullanasuyu.  
 
UNIDAD (mayamaki, taqini): La sociedad está organizado en “unidades socio económicos”, en un 
espacio territorial, denominado (Ayllu). Es la expresión de actividades socios económicos y culturales 
del pueblo, es la fuerza motriz que genera riquezas en el territorio, que posibilita el desarrollo 
intelectual y material en la sociedad comunitaria. 
     
HERMANDAD (jila-sullka = kullaka sik’a); Es el principio ético moral de la vida, que permite vivir en 
armonía, entre los seres humanos de la sociedad comunitaria; es el fundamento de las relaciones 
humanas de hermandad social y cultural entre los habitantes del pueblo.  
         
RECIPROCIDAD (purapata yanapt’asisa, purapt’awi); Es la actitud mutua de cooperación del ser 
humano, en toda las actividades socioeconómicas; el uno con el otro grupo o persona, establecido 
para superar diferencias antagónicas en la búsqueda de lograr un vinculo social de hermandad 
equilibrada de la sociedad comunitaria. 
 
COMPLEMENTARIEDAD (purapa jaqthaptawi); Nada se realiza o funciona de forma aislado y toda 
existencia se complementa con su opuesto; por eso, el ser humano por naturaleza en sus actividades 
sociales y culturales expresa, una relación comprensible de satisfacción con el opuesto; lo cual genera 
una armonía plena de vida terrenal.  
 
EQUILIBRIO (purapata chikachawi); Toda las personas o grupos opuestos, realizan actividades socio 
económicas y político administrativo en el territorio, en condiciones de equilibrio; asimismo, las 
relaciones sociales entre él genero masculino y femenino está equilibrada para superar los defectos de 
superioridad o inferioridad entre los seres humanos. 
 
CONSENSO (iyawsawi); Es el fundamento de una elevada conciencia social y moral del ser humano, 
que permite comprender y entrar en un acuerdo entre dos o más personas o grupos de la sociedad, 
que posibilita evitar la división de grupos antagónicos, para tener éxito en el proceso del avance en las 
actividades socio culturales de la sociedad.   
 
ROTACIÓN (mä thiyata irasisa) En el sistema comunitario; es imprescindible la practica de rotación 
por orden jerárquico, que permite dar oportunidad a otros que por derecho les corresponde y permite 
evitar cualquier desfase en el sistema administrativo sociopolítico de la nación. Para la existencia del 
ser humano, Jhaqi; las actividades socios económicos, principalmente en el ejercicio de cargos del 
poder político administrativo de la nación, es rotativo; y no hay acaparamiento por grupos o individuos.   
  
INTEGRALIDAD (lliju taqpachani); Son partes o sectores activos que conforman la totalidad de los 
grupos de la sociedad entera; quienes impulsarán el accionar social, económico, orgánico, cultural y 
político del Estado, para lograr la calidad de vida (SUMA QAMAÑA). 
 
TRABAJO (thaylli); Es uno de los fundamentos más importantes de la sociedad Comunitaria. Con el 
esfuerzo intelectual y físico del ser humano (jhaqi); el Estado promoverá toda actividad que genere 
producción y riqueza, el bienestar y el desarrollo socio económico, político y cultural de todos los 
habitantes del país.  



 
ABUNDANCIA (taqi kunasa inampi); Es el resultado de la eficiencia e eficacia administrativa del 
Estado Comunitario; es el fruto del esfuerzo físico y intelectual de la sociedad comunitaria, que permite 
asegurar y prolongar la vida del ser humano y plena satisfacción de las necesidades de los habitantes 
del país; administrado en el político SUMA QAMAÑA. 
 
ARMONIA (askina, allina, k’achankaña) suma qamaña; Es, cuando el ser humano ha logrado 
obtener una satisfacción completa de su vida, en el planeta tierra, akapacha; donde las actividades se 
desarrollan en un ambiente de armonía y plena felicidad, donde rige el amor y la hermandad de seres 
humanos, constituidos en familias del Sapsi, Ayllu, Laya, Wamani y en el Suyu “Territorio”. 
 

 
PROPUESTA  

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL NUEVO ESTADO 

 
PRINCIPIOS QUE RIGE ESTA CONSTITUCIÓN 

 
PACHA/URAQI: el universo, el territorio y la biodiversidad: Garantiza y norma la conservación total 
de la vida; el uso y manejo sustentable de los recursos renovables y no renovables de la litosfera; la 
biosfera y la atmósfera; los valores éticos, espirituales y materiales del universo cultural de los pueblos 
que habitan en el territorio; juntamente con la biodiversidad, la riqueza genética, los ecosistemas, los 
microclimas y los recursos hídricos de la naturaleza.  
 
JAQI/AYLLU/TAMA: La sociedad, la comunidad, y la persona: Es la base del desarrollo social, 
económico, político y cultural; garantizan la vigencia de la constitución y la libre determinación de las 
formas y condiciones políticas de la persona, la comunidad y la sociedad. Asimismo el bienestar 
espiritual, cultural y socio económico, participación plena en el ejercicio de los organismos del Estado 
Comunitario y las regiones Autónomas, conforme a los usos, costumbres y formas de elección que 
permitan asumir responsabilidades del Estado. 
 
SUMA K’ACHANKAÑA: La ética constitucional: Es la armonía entre la sociedad, la comunidad, la 
persona y la naturaleza; donde se garantiza la satisfacción de las necesidades del ser humano, (jhaqi); 
expresada en la calidad de vida de todos los habitantes que moran el territorio; que manifiesta una 
conciencia y libre expresión de la información, como también oportunidades para acceder a otros 
conocimientos que permita la superación de las personas. 
 
 

PRINCIPIOS SISTEMA POLÍTICO 
 

SUMA QAMAÑA (calidad de vida) 
 
LO ESPIRITUAL: A toda sociedad y sin distinción alguna, el Estado Comunitario asegura los 
conocimientos culturales de la ética moral y una elevada conciencia social; la relación y respeto a la 
naturaleza, la coexistencia con los elementos vitales del cosmos en un ambiente de armonía en el 
akapacha (planeta tierra). 

 
LO CULTURAL: Toda actividad cultural es de vital importancia para el desarrollo espiritual y físico de 
las personas; por lo que el Estado Comunitario promoverá e impulsará, especialmente la ciencia y 



tecnología para el desarrollo cultural de los pueblos originarios existentes permite implementar el 
modelo de estructura política sobre la base de la identidad nacional del Qullanasuyu.  
 
LO SOCIAL: La familia es el fundamento de la sociedad y por ética social están organizados en 
Unidades Productivas denominados, Sapsi y Ayllu, donde todos los integrantes de la sociedad reciben 
una atención adecuada en la salud, la educación y otros servicios elementales, para asegurar la 
calidad de vida de todos los habitantes de la sociedad. 
 
LO POLÍTICO: Toda persona mayor (hombre - mujer), tiene la misma capacidad intelectual y jurídica; 
goza las mismas oportunidades, para ocupar cualquier cargo público y el desempeño institucional; 
considerando que los derechos son iguales, para asumir responsabilidades en el ejercicio de las 
funciones administrativas del Estado. 
 
LO ECONÓMICO: Todos, sin discriminación alguna deberán desarrollar actividades productivos, 
organizado y constituidos en Unidades de Producción, tanto en el área rural y/o urbano, para que 
pueda generar una economía sustentable y un desarrollo equilibrado. Es de prioridad nacional, apoyar 
a las organizaciones de producción que permitan potenciar la economía del pueblo; que permita 
avanzar y lograr una sociedad de abundancia y armonía de vida comunitaria. 
 
 LO JURÍDICO: Todas las actividades del ser humano serán debidamente normadas de acuerdo a los 
principios y fundamentos de los derechos sociales, económicos, político y cultural de los pueblos 
originarios; considerando que es vital importancia y necesario recuperar los códigos establecidos por 
nuestros antepasados.  
 
LO ORGÁNICO: En el planeta tierra, akapacha; el ser humano, por naturaleza tiene su dependencia 
de alguna entidad. Entonces, no existe libertad plena; por eso, el hombre y la mujer ejercen una vida 
organizada, bajo una entidad orgánica, sustentada en un programa y el plan de vida de las personas, 
para las futuras generaciones. 
 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
 

TITULO DOCTRINARIO 
 

� En cumplimiento de los ideales de nuestros mártires del QULLANA-SUYU (Bolivia), se reestableció 
la soberanía, la justicia, el desarrollo y la libre determinación de nuestro pueblo; basado en los 
principios filosóficos de la Cosmovisión andina; (tiempo - espacio y materia - energía) “pacha” 
cosmos; que exprese la representación binaria de la pareja humana y establezca las normas de 
reciprocidad y complementariedad, el equilibrio y rotación; donde el ser humano genere una 
armonía de vida en la sociedad Comunitaria del País.   

 
� Por la voluntad y decisión soberana del pueblo, proclamamos un nuevo paradigma, sustentado 

sobre los principios de Unidad y Hermandad Comunitaria Dual; establecido en el antiguo territorio 
del Qullanasuyu hoy (Bolivia), que constituye la diversidad geográfica de oriente a occidente, donde 
los pueblos y culturas originarias, habitan desde tiempos inmemoriales y convergen en una sola 
Nación.    

 
� Qullanasuyu, constituido en un Estado Comunitario dual, desde miles de años de antigüedad; hoy 

sus descendientes, inspirados en la cultura milenaria de Tiwanaku y en la memoria de los 
antepasados, de hombres y mujeres, aymara-quechuas y otros pueblos hermanos; quienes 



lucharon en la resistencia, para recuperar el sistema del poder político administrativo y territorio del 
Qullanasuyu  

 
� La Constitución Política del Qullanasuyu (Bolivia), determina normas de protección de los derechos 

y libertades de todas las personas que habitan en su territorio. Determina una nueva estructura 
económica para el Estado; establece el nuevo reordenamiento jurídico socio territorial, que normará 
las instituciones que permita promover e impulsar el desarrollo social y económico sustentable; 
consolidando el sistema político SUMA QAMAÑA en el territorio nacional; constituyendo en una 
nueva sociedad de convivencia pacifica y armónica; sin explotados ni oprimidos; asimismo, termina 
con la exclusión, la discriminación social y racial.  

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CARÁCTER DEL ESTADO: Qullanasuyu (Bolivia) esta constituido sobre las tierras de culturas 
ancestrales; es un Estado Comunitario Dual, plurilingüe, pluricultural, libre y soberano. Establece los 
derechos inalienables de todas las personas que habitan en el territorio y regula la simbiosis de los 
valores socioculturales, políticos y económicos de los pueblos originarios que habitan en el territorio y 
otros sectores sociales que adoptaron la cultura universal. 
  
1.- Constituye en Gobierno Comunitario y Dual, Democrático y Participativo en todos los niveles 
espaciales de la geografía nacional, con representación de la pareja (chacha–warmi, basado en la 
reciprocidad y complementariedad, en equilibrio y consenso; sustentado en el principio filosófico de 
unidad y hermandad comunitaria del SUMA QAMAÑA. La gestión del gobierno en el Estado 
Comunitario, es rotativo; en todos los niveles del ámbito geográfico, determinado en los principios y 
valores socioculturales milenarios del pueblo. 
 
2.- La soberanía total y la supremacía radica en el pueblo, por eso es irreductible e inembargable es 
inalienable, e imprescriptible. El pueblo delega su representación, a través de los órganos de poderes a 
nivel del Estado, las Regiones y Sub regiones, Locales y Comunales; establecidos y previstos en esta 
constitución.  

 
3.- La estructura política administrativa del Qullanasuyu, (Bolivia); establece un ordenamiento jurídico, 
con representación dual del territorio; compartido por dos macro regiones, Norte y Sur; estos a su vez 
entre el occidente y oriente, (alaxasaya y maxasaya); las cuales están determinadas en unidades 
político administrativas menores, de acuerdo a las características de los pisos ecológicos y sus micros 
regiones.  
 
5.- El ejercicio de la democracia participativa y representativa del Estado, se establece en todos los 
niveles espaciales del territorio, se constituye en dos macro regiones autónomas de alaxasaya y 
maxasaya, que comparten las sub regiones; determinado en el ordenamiento jurídico por áreas 
lingüísticas territoriales.  
 
6.- El Estado Comunitario dual está fundada, en el respeto reciproco de la dignidad humana, 
asegurando la forma de vida social y personal; reconoce y protege toda expresión de la diversidad de 
los Pueblo; determina la practica de los valores culturales de Reciprocidad, la Complementariedad, el 
Equilibrio, el Consenso, la Rotación; la Igualdad de DERECHO y con las mismas oportunidades de 
todas las personas que habitan en la sociedad Comunitaria.   

 
7.- División política del Estado: La geografía del Estado, está constituida por dos macro regiones, 
Norte y Sur, a su vez se organiza y comparte por áreas lingüísticas o territorios culturales, comprendido 
por alaxsaya y maxasaya “abajo y arriba”, lo cual permite efectuar la capacidad de competencia 



reciproca y equilibrada en el desarrollo socio económico de las cuatro sub-regiones del territorio 
nacional. 
 

 Macro región autónoma (Norte) 
Sub regiones por área lingüística: 
 

Aymara  
Quechua  
Moxeño Amazónicos 
Otro Pueblos   

 
Macro región autónoma (Sur) 
Sub regiones de área lingüística: 
 

Aymara  
Quechua  
Guarani 
Chiquitano y otros pueblos 
 

8.- Las área de las metrópolis "ciudades” con más de 10 mil a 50 mil, de 51 mil a 100 mil, de 101 mil a 
500 mil, de 501 mil a más de un millón de habitantes; tendrán un régimen especial, constituido con 
gobiernos locales “Municipios” los mismos están constituidos por distritos o ayllus urbanos de 
(alaxsaya - maxasaya), aransaya y urinsaya. 
 
10.- El Estado Comunitario y sus regiones, reconocen como idiomas de uso oficial a las lenguas 
“Aymara, Quechua, Español; por ser de uso mayoritario en el territorio del Qullanasuyu (Bolivia); por 
tanto, estas se aplican en toda las instancias de la sociedad y en todos los medios de comunicación 
que operan en el territorio nacional. 

 
11.- El Estado Comunitario, respeta y promueve el desarrollo de las lenguas originarias de los pueblos 
minoritarios y constituyen Patrimonios Culturales y Naturales Intangibles de la Nación. 
 
12.- El Estado y sus regiones promulgarán leyes que regulen, la conservación, la enseñanza y la 
difusión de las lenguas minoritarias y de aquellas que estén en proceso de extinción. 
 
14.- Se establece en todo el territorio de la Nación, la Educación Intercultural Bilingüe, conforme a la 
realidad socio cultural de los pueblos andino-amazónicos; es gratuito en todos los niveles de 
enseñanza de todo el territorio. El Estado establece políticas para la enseñanza Media y Superior una 
Educación Productiva en el país. Asimismo, la primera lengua de enseñanza será la materna y 
segunda lengua de uso mayoritario dentro del territorio donde se vive.  
 
15.- En el marco de la Constitución Política del Estado Comunitario, el Consejo Superior de Mayores, 
“CSM”; constituido por las organizaciones sociales, empeñados en la Educación y Formación Superior; 
debe controlar la regulación de la administración financiero, al personal administrativo y docentes de 
las Autonomías Universitarias Públicas del país.  
 
16.- El Estado Comunitario dual, preserva el principio laico y aconfesional; sin embargo la 
Espiritualidad Andina tiene plena vigencia en todo el ámbito geográfico del país; debiendo ser 
respetadas sus prácticas en todo el pueblo; asimismo, el Estado reconoce la libertad de conciencia en 
todo el país. 
 



17.- El Estado Comunitario sostiene y establece la reconstitución de las Unidades de Producción (ayllu) 
o empresas comunitarias organizadas, en todo el ámbito geográfico de acuerdo a las características 
sociales de los diferentes pisos ecológicos de las regiones. El Estado promoverá estrategias de 
desarrollo local y regional con planes y programas. 
 
18.- Para preservar el dinamismo y la vitalidad del ser humano, para mantener una salud llena de vigor 
de mujeres y hombres, el Estado determinará la forma de protección al ser humano desde su 
nacimiento y es considerado como el CAPITAL MAS PRECIADO de la nación. Por eso, el desarrollo 
de la vida de los niños, esta asegurado con atención especial; porque esta considerado como elemento 
fundamental de la fuerza motriz de la producción comunitaria, para el desarrollo sustentable y 
generadora de riquezas en el país.  
 
19.- En casos de intereses políticos contrarios a la nación, que puedan emerger por algunos sectores 
del país o por influencia extranjera; el pueblo intervendrá directamente para la toma de decisiones 
políticas, a través de plebiscitos o por decisiones legislativas y/o través del Referéndum Nacional. 
 
20.- Conforme a la Constitución Político del Estado, el Ejercito Popular de la Nación, cumple la 
Defensa de la Integridad Soberana del Territorio Patrio y contribuye al Desarrollo Económico 
productivo y Cultural de la Nación. 
 
 

DERECHOS Y DEBERES DE LA CONSTITUCIÓN 
 

LA PERSONA Y LA SOCIEDAD 
 
Se consideran normas jurídicas aplicables en los términos de principios y valores que están 
relacionadas con las virtudes y el valor humano de la persona y la sociedad, consistente en el respeto 
reciproco; expresada y comprendido como principios de los Deberes y Derechos humanos. 
 
No sea flojo    Siempre se debe estar en actividad 
No seas mentiroso  Siempre hablar la verdad y con transparencia 
No seas ladrón  Siempre con confianza y nunca se levanta sin permiso 
No sea libertino  Siempre se debe activar bajo un mandato benefactor 
No sea asesino  Siempre se debe respetar a nuestros semejantes 
 
El Estado Comunitario Dual, las Regiones y Sub regiones, garantizan el Derecho a las personas 
“hombre y mujer” (jaqi) y a la sociedad, la seguridad social y la educación, tienen el mismo trato en el 
trabajo, opción a ocupar cargos públicos, acceso a la producción y alimentación, vigencia de las 
organizaciones y pueden formular peticiones.  
 
El procedimiento estará sujeto a los instrumentos legales establecidos en el país, los cuales serán 
aplicados conforme determina la presente Constitución. Además el Estado y sus Regiones, garantizan 
su plena vigencia. 
 
La Persona, hombre o mujer, y todos los habitantes de los deferentes sectores y regiones de la 
Sociedad, tienen derecho a una distribución de recursos, de responsabilidades, de oportunidades y del 
Poder Político administrativo, en forma equilibrada, reciproca, complementario y rotativo.  
 

I.- Conforme a los preceptos de la presente Constitución, todo ser humano nacido en el territorio, 
esta considerado como él Capital más Preciado de la Sociedad Comunitaria; porque esta 
considerado como la fuerza motriz y generadora de las riquezas del pueblo; por tanto, es deber 



ineludible del Estado, proteger su integridad física e intelectual de todas las personas que 
habitan en el territorio. 
 
II.- Se hará respetar la inviolabilidad de los derechos fundamentales de la persona, los mismos 
que se enuncian en tratados y convenios internacionales y nacionales, ratificados por el Estado 
y que rigen consuetudinariamente los derechos de los pueblos originarios (indígenas) quienes 
habitan en el territorio nacional. 
 
IlI.- Ante el Estado y sus leyes, las personas, hombre o mujer, son iguales y gozan de los 
mismos derechos políticos, sociales, económicos y culturales; sin distinción de raza, sexo, 
idioma, espiritualidad, opción política o de otra índole, condición económica, social.   

 
IV.- El Estado garantiza la seguridad y protección de los integrantes de la sociedad Comunitaria; 
nadie podrá someter a torturas forzadas, malos tratos, abusos o penas crueles y degradantes, 
considerado como inhumanos, ni provocar su desaparición; por su condición económica, física o 
mental; que en circunstancias de debilidad son víctimas. Los infractores serán sancionados 
drásticamente como determina la Ley.. 
 
V.- Se prohíbe terminantemente cualquier tipo de servidumbre, nadie podrá ser obligado sin su 
pleno consentimiento y en contra de su voluntad de la persona; asimismo, debe recibir una justa 
retribución por las actividades desarrolladas; el Estado a través de los instrumentos legales, 
aplicará sanciones drásticas a quienes infringen estos derechos, conforme a las disposiciones 
establecidas. 
 
VI.- Para las personas naturales de origen, el Estado establecerá condiciones jurídicas, que 
determinen el derecho internacional, para la libre circulación en el antiguo territorio del 
Qullanasuyu y Tawantinsuyu. Pueden entrar y salir o permanecer libremente y fijar su 
residencia. Asimismo, se garantiza la salida y entrada a otros países, fuera del contexto 
territorial, previo autorización legal.  

 
VII.- Toda persona es libre de escoger una profesión u oficio, el Estado garantiza la formación 
académica, los conocimientos del arte y oficio, el aprendizaje y adiestramiento de recursos 
humanos establecidos en el territorio. 
 
VII.- El Estado y sus regiones, garantizan la estabilidad laboral, en todas las actividades 
productivas y de servicio. Toda persona, hombre y mujer de la sociedad, debe ocuparse en 
actividades que beneficien a la familia y al pueblo.  
 
IX.- El Estado y las Regiones, garantizan una justa renumeración de sueldos y otras formas de 
pago, conforme al Standard de vida establecido en el país; ya sea por servicios o trabajos que 
realicen en las instituciones privadas, estatales y sociales que existen en el país; por tanto se 
detallan en las siguientes escalas: 
 
Primero, para obreros. 
Segundo, para mano de obra calificada  
Tercero, para técnicos. 
Cuarto, para profesionales. 
Quinto, cargos importantes en el Estado.   

 
EL TERRITORIO 

 



El territorio es el espacio geográfico que comprende el suelo y subsuelo de la plataforma continental, la 
zona exclusiva donde están los recursos naturales renovables y no renovables, el espacio aéreo, el 
segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético del cosmos; conforme a las 
normas establecido en el Derecho Internacional de los pueblos indígenas (originarios). 
  

I.- Comprende una extensión de la superficie terrestre, con definición de límites demarcados a 
través de un perímetro, donde se desarrolla de la flora y fauna; la existencia de la riqueza del 
suelo y subsuelo, donde el ser humano tiene establecido sus propiedades y organizado 
jurídicamente en una Nación. 

 
II.- Todos los bienes públicos tangibles e intangibles establecidos en el territorio y son parte del 
dominio y pertenecen al Estado comunitario dual del Qullanasuyu. 

 
El Estado, garantiza el ejercicio pleno de la soberanía del espacio geográfico terreno, lacustre, fluvial, 
área, históricas y vitales de la fauna y flora, incluidos los recursos genéticos de las especies 
migratorias, sus productos derivados y los componentes intangibles que por causas naturales existen y 
habitan en el territorio.  
 

I.- El Estado, con la participación del pueblo ejercen soberanía en su jurisdicción de acuerdo a 
los términos y condiciones jurídicas que determinen el derecho internacional.  
 
II.- El Estado, garantiza que el territorio no será cedido, ni traspasado, ni arrendado, hipotecado, 
ni enajenado, temporal o parcialmente por intereses ajenos o de Estados extranjeros, a sí sean 
sujetos al derecho internacional.  
 
III.- El Estado, garantiza que el espacio geográfico del aire, tierra, las aguas lacustre y pluviales 
es una zona de paz, no se podrá establecer bases o instalaciones militares con intereses 
extranjeros.  

 
IV.- Se garantiza que los Estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional sólo 
podrán acceder a inmuebles para sus representaciones diplomáticas o consulares dentro de un 
área determinada, mediante garantías de reciprocidad y condiciones necesaria que son 
establecidos por la ley del Estado y bajo soberanía nacional.  
 
V.- El Estado, garantiza que las tierras fiscales existentes en el territorio nacional no podrán ser 
enajenadas; solamente serán concedidos exclusivamente a las personas nacidas en el territorio 
y la propiedad sólo será para uso y manejo comunitario de la tierra, que cumpla una función 
social. 
 
VI.- El Estado, garantiza una política para espacios fronterizos, preservando la integridad de la 
soberanía nacional, la seguridad, la defensa, la identidad cultural, la biodiversidad y el medio 
ambiente, para promover el desarrollo económico, socio cultural y la integración nacional, 
atendiendo la naturaleza propia de cada región fronteriza a través de apoyo financiero especial.  
 
VII.- El Estado, garantiza el cumplimiento de las formalidades y los requisitos legales de las 
comunidades que habitan en el lugar limítrofe; quienes son considerados como centinelas, 
quienes realizan periódicamente con la Muyt’a (recorrido) anual por los límites del perímetro 
territorial; para lo cual, se determinará la impresión y publicación de un mapa oficial ÚNICO para 
su difusión y circulación en todo el País.  

PROPIEDAD DE TIERRA 



 
El Estado Comunitario dual de “Bolivia”, Qullanasuyu; por voluntad soberana del pueblo, establece el 
territorio constituido por dos macro regiones y las sub-regiones; asimismo, reconocen y tienen vigencia 
legal, los siguientes tipos de propiedades de tierra: 
 

� Propiedad Comunitaria Ancestral (PCA). 
� Propiedad Social Colectiva (PSC). 
� Propiedad Personal o Familiar (PPF). 
� Formas Mixtas de Propiedad (FMP).  
� Propiedad Personal del Área Urbana (PPAU). 

 
I.- Las culturas originarias que se establecieron y ocuparon el territorio desde miles de años antes 
de la Colonia y la República; el Estado Comunitario dual y las regiones autónomas, respetan y 
protegen de forma legítima, el derecho de propiedad a las Tierras de Origen Comunitaria Ancestral, 
TOCA’s; considerando que históricamente cumplen una función social y son denominados: 
PROPIEDAD COMUNITARIA ANCESTRAL (PCA). 

 
II.- El Estado, garantiza el derecho de Propiedad Social Colectiva sobre la tierra, a quienes ocupan 
de forma asociada y comunitaria, para el uso adecuado de la tierra en la producción agropecuaria; 
PROPIEDAD SOCIAL COMUNITARIA (PSC) 
 
III.- Las tierras consideradas como el solar o pequeña Propiedad Personal o Familiar; son 
declarados indivisibles, inembargables y garantiza la protección y apoyo del Estado de las regiones 
y sub-regiones: PROPIEDAD PERSONAL o FAMILIAR (PP o PF) 
 
IV.- Se garantiza la protección y apoyo del Estado y sus regiones autónomas, a las tierras 
comunales y familiares; estas deberán estar sujetas a planes y programas de desarrollo. Y se 
denominan FORMAS MIXTAS de PROPIEDAD (FMP). 
 
V.- De acuerdo a una Planificación de Desarrollo Urbanístico del país, el Estado Comunitario a 
través de los (municipios), otorgará tierras (lotes) no mayor a 200 m2, para construcción de 
viviendas a las parejas jóvenes que conformen matrimonio. Para cumplir este propósito, Estado 
establecerá programas de desarrollo urbano en las ciudades y poblados que sean mayores 1000 
habitantes en todo el Territorio Nacional.  

 
a) Las Tierras de Origen Comunitaria Ancestral, TOCA’s; será de atención prioritaria para el Estado 
Comunitario y sus regiones; garantizando el uso adecuado y el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales y la conservación ecológica del ecosistema y el medio ambiente en todas la 
regiones del territorio. 
 
b) El Estado Comunitario Dual, no reconocen ninguna forma de latifundio y no permitirá la existencia de 
tierras sin cultivo y ociosas, en áreas fértiles y productivas. El Estado y sus Regiones, determina 
relaciones del trabajo agrícola productivo; para fomentar e incentivar una máxima productividad y una 
justa distribución de los beneficios socioeconómicos que contribuyan al desarrollo de las regiones 
autónomas. 
 
c) El trabajo agrícola es una labor digna para la o las personas, que generan la producción y conservan 
la tierra, como parte de su identidad territorial. El Estado establece el derecho a la dotación y 
consolidación de tierra productivas.  
 



d) Para mejor uso de los recursos naturales y un manejo eficiente de la tierra; asimismo, para una 
distribución equitativa y racional, el Estado, a través del plan de nuevos asentamientos humanos, 
brindará apoyo material, logístico, técnico y científico; considerando el crecimiento demográfico de la 
población, contemplando prioritariamente las áreas fronterizas para un desarrollo efectivo.  
 
e) El Servicio Nacional Agrario, tiene jurisdicción en todo el territorio del país, las Regiones y Sub-
regiones; garantizan plenamente la tenencia de Propiedad Comunitaria Ancestral (PCA), en Tierras de 
Origen Comunitaria Ancestral, TOCA’s; para que contribuyan al desarrollo social económico en todo el 
territorio del país.  
 
f) El Estado Comunitario dual, respeta y protege a través de los representantes naturales de sus 
regiones; la conservación de los sitios arqueológicos y ceremoniales, por ser considerados patrimonio 
natural, Tangible e Intangible de nuestras culturas.  
 
g) El Estado, regula la explotación racional y uso adecuado de los recursos naturales del suelo y 
subsuelo; considerados como no renovables, previniendo que en las actividades no afecten a la salud 
humana, al ecosistema y al medio ambiente, y se evite la contaminación del suelo, las aguas, el aire. 
 

I.- El Estado, regula a través de los instrumentos legales de las regiones, la explotación y 
manejo de los recursos naturales renovables; precautelando la conservación del ecosistema y el 
medio ambiente; asimismo, apoyarán a desarrollar planes de acción para el incremento de las 
especies nativas de las regiones. 

 
II.- La mediana propiedad y las empresas agropecuarias reconocidas por Ley, gozan del 
respaldo Estatal, en tanto cumplan una función económica social justificada; siempre y cuando 
respete la conservación del ecosistema y el medio ambiente de acuerdo a los planes de 
desarrollo que sean en benéfico de la región y del país. 

 
III.- El Estado, protege los derechos vitales de la fauna y flora, el desarrollo cultural, practicado 
por los pueblos originarios que habitan en el territorio; conservar las especies nativas 
considerado como riqueza natural. 
 
IV.- Los pueblos y comunidades que habitan en las regiones, deben participar activamente en el 
control y sostenimiento del ecosistema natural, garantizando el fomento al turismo ecológico y 
comunitario, estableciendo lugares de atracción en regiones específicos.   

 
RECURSOS NATURALES  

 
Son de dominio exclusivo del Estado Comunitario, los espacios declarados como patrimonio Natural de 
los habitantes, en términos de extensión territorial y en condiciones que determinen los acuerdos 
internacionales y la legislación nacional. 
 

I.- Los parajes de yacimientos mineros, petrolíferos, gasíferos, acuíferos y otros recursos 
naturales no renovables, asimismo la fauna y flora cualquiera que sea su naturaleza existente en 
el territorio nacional. Por derecho, son bienes del dominio público y de propiedad exclusiva del 
Estado Comunitario, por tanto se declaran: inalienables e imprescriptibles.  
II.- Se establece el régimen jurídico especial de Derecho, para aquellos territorios que por libre 
determinación de sus habitantes y con aprobación del Consejo Supremo del Estado, se 
reincorporen al Estado Comunitario Dual. 
 



III.- A los cincuenta kilómetros de frontera del perímetro territorial, el Estado define, que los 
extranjeros no tienen ningún derecho y no podrán adquirir título de propiedad alguno, ni poseer 
suelo, subsuelo; directa o indirectamente, individual o colectivo, bajo ninguna circunstancia y 
queda establecido aplicar la sanción con la pérdida total de sus inversiones en beneficio 
exclusivo del Estado. 

 
BIODIVERSIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 
1.- Se comprende por Biodiversidad, a todo los seres vivientes que existen en la naturaleza, tanto la 
flora, la fauna, micro organismos, habitado por millones de años en la superficie terrestre, el subsuelo, 
el agua y aire, todo el ecosistema del territorio nacional, es considerado como el patrimonio biótico y 
cultural del pueblo. El Estado, promoverá la preservación y control ecológico del territorio, para 
desarrollar una conciencia de reciprocidad entre el ser humano y la naturaleza. 
 
2.- El Estado Comunitario, establecerá normas especiales de protección y conservación del Medio 
Ambiente, los Recursos Naturales y todas la riquezas tangibles e intangibles de las culturas que 
habitan el territorio; se regulará las acciones de las comunidades y la sociedad; quienes están 
relacionados directamente con la naturaleza; por tanto el Estado impulsará el proceso de desarrollo 
social sostenible para la implementación de la “Calidad de vida” (Suma Qamaña), de la población, en 
todo el territorio del país. 

 
3.- Para la planificar programas de desarrollo sostenible del Estado, reglamentará, fiscalizará y 
aplicará, medidas más apropiadas para garantizar la utilización y el aprovechamiento racional de los 
recursos, como los bosques, la fauna y flora terrestre y fluvial; para evitar la depredación ecológica y 
asegurar la preservación del ecosistema y el repoblamiento permanente de las especies del medio 
hábitat.  
 
4.- Para el aprovechamiento de los recursos naturales no renovables, el Estado Comunitario dual, 
reglamentará adecuadamente la explotación de los recursos naturales; evitando de esta manera la 
contaminación ambiental, los perjuicios sociales y económicos; asimismo, el sistema educativo, 
asumirá en la concientización de la población, para garantizar la preservación y conservación ecológica 
y el medio ambiente.  

 
ECONOMÍA DEL ESTADO 

 
a) El desarrollo económico de las empresas públicas y privadas, la banca y otro tipo de entidades 
financieras; serán normadas adecuadamente por el Estado; los recursos, bienes, utilidades y otros 
aspectos relacionados con la economía, estará sustentada sobre base de la producción; generado por 
las organizaciones socio comunitarias productivas del país, que permitan satisfacer las necesidades 
materiales mas vitales del ser humano de la sociedad comunitaria. 
 
b) El Estado como un ente regulador asume la administración económica a través del Banco Central y 
la instancia de recaudación financiera, asimismo en el comercio con entidades, personas naturales y 
jurídicas, mediante los aranceles aduaneras de importación y exportación de bienes de servicio y 
utilidades, propiciando disposiciones que favorezcan a todo los sectores sociales del país.      
            
c) De acuerdo a las tradiciones culturales y socio económicos, en la región andina la tierra, los 
animales, las plantas y todo los elementos naturales que están en convivencia del ser humano, gozan 
de un respeto profundo y se reverencia realizando ritos y ceremonias especiales, los mismos que esta 
constitución reconoce como una economía ecológica: 



 
I.- Las autoridades originarias son los encargados de garantizar el éxito de la producción anual, 
quienes realizarán ceremonias y ofrendas especiales para la producción, conmemorando al 
cosmos o Pacha. 
 
II.- La base social de la economía andina amazónico, estará sustentada sobre sistemas de 
trabajo comunitario, como es el Ayni, la Mink’a, la Phayna, el Chuqu, Umaraqa, Jayma, Kayari, 
Waki, Achuqalla, Mit’a y otras formas sociales. En cada Unidad de Producción regional y en sus 
respectivas Markas, las entidades deberán garantizar la producción agrícola, ganadera, 
artesanal y de recolección.  
 
III.- En cada Unidad de Producción regional, los responsables de la producción agrícola 
planificarán la distribución de tierras de Manta, en porciones iguales, como en Aynuqa, Milja, 
Waki; entre otras formas de distribución reciprocitaria, según la necesidad y capacidad de cada 
familia que conforman las Panakas (familias) del Ayllu. Las tierras de Ayjarira serán destinadas 
exclusivamente para el pastoreo de los ganados. A los huérfanos y viudas se les confiere un 
trato especial en la atención del gobierno comunitario y otros similares, de acuerdo a la gestión 
territorial y cultural de las regiones. 

 
IV.- Las Unidades de Producción regional y la sub-regional, deberán asegurar la autosuficiencia 
económica de cada familia, asimismo se almacenará los excedentes en Pirwas y Qullqas, la 
misma que será controlada y regulada por las autoridades administrativas locales de las Markas 
y sus Ayllus, especialmente en periodos de crisis y de siniestros climáticos prolongados. 
 
IV.- El Estado Comunitario, impulsará el procesamiento de la manufactura nacional y la 
industrialización de materias primas provenientes de los recursos naturales renovables y no 
renovables, con el fin de asimilar perfeccionar, crear e innovar tecnologías, generar empleos 
y facilitar el crecimiento económico; de esta manera generar riqueza para el bienestar de la 
sociedad y subsidiar las obras de infraestructura productiva.  
 
V.- Por razones de soberanía política-económica y de estrategia nacional, la totalidad de los 
recursos del Gas, Petróleo y sus acciones existentes en el territorio, pertenecen al Estado 
Comunitario del Qullanasuyu (Bolivia). 
 
VI.-Todas las empresas establecidas en el país se considerarán nacionales y estarán sometidas 
a las leyes y autoridades del Estado Comunitario y de las Regiones del Qullanasuyu (Bolivia). 
Asimismo se promoverá acciones en el marco de la economía nacional e internacional, que 
contribuyan a fomentar actividades para el desarrollo sostenible del país.  
 

DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA (TERRITORI0) 
 

La División Político Administrativa del Territorio estará regulada por la Ley Orgánica que garantice la 
descentralización del sistema administrativo de cada Unidad Política Administrativa (UPA) de las 
regiones autónomas. Dicha ley dispondrá un régimen especial de subdivisión territorial en Alaxsaya y 
Maxasaya, especialmente en áreas territoriales andinas, cuya vigencia queda supeditada a la 
realización de un referendo aprobatorio en las regiones donde sea necesario dicha organización.  
 

I.- El Territorio Nacional esta organizado en Unidades Político Administrativo UPAs, constituido 
por dos macro regiones, Norte y Sur. Cada región comparte el territorio desde el Occidente al 
Oriente. La Composición Política Administrativa Nacional está definida por territorios culturales, 
los cuales están conformados por sub-regiones.  



 
II.- Las regiones desconcentradas del territorio, comparten en áreas espaciales de alaxsaya y 
maxasaya; los cuales comprende en la concepción PAYTITI o payatiti; pueblos que están 
ubicados en “abajo y arriba”; lo cual permite y facilita hacer una competencia equilibrada en el 
desarrollo socio económico de las regiones. La División Política Administrativa del territorio está 
determinada en las siguientes categorías, equivalente a las diferentes culturas y regiones del 
país. 
 
A nivel Nacional: Qullanasuyu “Bolivia” con su Marka o Capital. 
A nivel Regional: Wamani con su Marka. 
A nivel Municipal: Laya con su Marka. 
A nivel Distrital: Ayllu con su Marka. 
 

Las Metrópolis, Marka “ciudad”, que comprende el (área urbana) se asigna la totalidad o parte de la 
superficie territorial que corresponde históricamente; con Autonomía, constituido en gobiernos locales; 
considerando que las metrópolis "ciudades” con más de (100.000) Habitantes están sujeto a una forma 
de autonomía especial, constituido por áreas territoriales denominados, distritos “tentas” o ayllus 
urbanos de alaxsaya y maxasaya, conforme corresponde en cada región. 

 
 
Macro región autónoma Norte 
Sub regiones de área ligüística: 

 
Aymara  
Quechua  
Moxeño 
Otros pueblos Amazónicos   
 

Macro región autónoma Sur 
Sub regiones de área ligüística: 

 
Aymara  
Quechua  
Guarani 
Chiquitano y otros pueblos 

 
a) Las Unidades Político Administrativo (UPAs) menores, mantienen la cohesión sociocultural y 

una economía socio-territorial en Tentas o Ayllus, particularmente en las comunidades del área 
andina.   
 

b) La Ciudad de La Paz (Chukiyawu marka) es la capital del Estado Comunitario y es el asiento de 
los órganos del Poder Político Administrativo del País. Lo dispuesto en este artículo no impide el 
ejercicio del Poder Nacional en otros lugares del País, por declaraciones de excepción y por 
interés de la nación comunitaria. 

 
c) Las entidades territoriales establecidas por Ley, gozan con una gestión administrativa, 

sustentado en el principio comunitario socioeconómico y la asignación de competencias en el 
marco de la constitución. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: 

 
1. Gobernado por sus propias autoridades, con respaldo legítimo del Pueblo. 
2. Ejercer competencias otorgados legalmente por el pueblo y la Constitución.  



3. Administrar recursos y establecer tributos para el ejercicio de sus funciones.  
4. Participar de los recursos del TGN según el número de habitantes censados en cada región. 
5. Ejercer coordinación política administrativa con representación horizontal de la población 

activa y organizada.  
 

d) La Ley Orgánica de Unidades Políticas Administrativas UPA’s y Ordenamiento Territorial, 
establecerá la distribución de competencias políticas entre el Estado Comunitario y las Unidades 
Territoriales Desconcentradas. Las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales 
serán ejercidas conforme a los principios de coordinación como establece en la ley. 

  
 
e) Los Municipios o (Layas), ubicados en zonas fronterizas podrán firmar convenios de 

reciprocidad, con entidades territoriales de un país vecino de igual categoría; como programas 
de cooperación e integración, dirigidos a fomentar el desarrollo comunitario, la prestación de 
servicios públicos y la preservación del ecosistema y el medio ambiente. 

ESTRUCTURA POLÍTICO DEL ESTADO 
 

La estructura del Sistema Político Administrativo del Estado Comunitario Dual, constituyen; los Poderes 
Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Control, a nivel Nacional y Regional; las cuales están desconcentradas 
hasta el nivel distrital. Asimismo, la Constitución de Estado, establece el sistema político administrativo 
en los niveles subalternos, constituido en Gobiernos locales de la Región, los Municipios, Distritos y 
Comunales con sus respectivos Consejos Comunitarios. 

 
PODER LEGISLATIVO 

 
El Poder Legislativo reside en el Congreso Nacional, constituido por el Consejo Supremo del Estado 
Comunitario, representado por las DOS macro-regiones del Territorio Nacional; quienes conforman 
el órgano supremo del Estado. Asimismo, el Consejo Supremo del Estado y los nueve Consejos de 
Gobiernos Locales, representados por áreas territoriales lingüísticas y de acuerdo al número de 
habitantes; conforman el Poder Legislativo en UNICAMARAL. 
 
El Consejo Supremo del Estado y los Consejos de las nueve regiones, conforman en número de 
130 miembros elegidos por las Entidades Orgánicas, de acuerdo a los resultados de la elección. La 
representación de sus miembros será por las circunscripciones lingüísticas territoriales del Estado 
Comunitario, como determina la Constitución Política del Estado y la ley electoral. 
 
a) Macro-región (No. 1): Representarán por las Circunscripciones de áreas Lingüísticas territoriales de 
los Aymara-quechua, Moxeño-amazónico y centros urbanos (Ciudades): 
  

Aymara (La Paz y El Alto)     25 representantes   
Quechua-aymara  (Cochabamba)   14 representantes  
Centros Urbanos (Trinidad Riberalta)     6 representantes 
Región Plurilingüe Amazónica (Cobija)    4 representante 
 

49 Representantes por: Macro-región autónoma (alaxsaya), Aymara-Quechua, Moxeño Amazónico 
plurilingüe.  

 
b) Macro-región (No. 2): Representarán por las Circunscripciones de áreas lingüísticas territoriales de 
los Aymara-quechua, Guarani-chiquitano Plurilingüe y centros urbanos (Ciudades): 



 
 
Aymara (Oruro)    8 representante   
Aymara-quechua (Potosí)   8 representante   
Quechua (Chuquisaca)   9 representantes   
Castellano (Tarija)    12 representantes   
Guarani Chiquitano (Santa Cruz)  17 representante 
 

54 Representantes por: Macro-región autónoma (maxasaya), Aymara-quechua, Guarani-chiquitano 
plurilingüe.  

 
c) Conforman 103 miembros, que representan a los nueve Consejos de Gobiernos Locales; más los 27 
miembros del Consejo Supremo del Estado; alcanzan un total de 130 representantes, quienes 
constituyen en el Poder Legislativo del Estado de las cuatro regiones y las sub regiones. 
 
d) Los miembros del Poder Legislativo se reunirán en el Congreso Nacional, por norma y sin previa 
convocatoria en la Sede del Gobierno, en sesiones durante 10 meses al año, dividido en dos 
legislaturas ordinarias de 5 meses. Asimismo, se reunirán en Congreso Ordinario y Extraordinario o 
cuando sea convocada por el Consejo del Poder Ejecutivo, donde serán considerados asuntos de 
interés Público del Estado Comunitario. 
 
e) Los Consejos de los nueve Gobiernos Locales, deberán también realizar sesiones, en sus lugares 
de origen, para considerar asuntos importantes y priorizar los intereses de la región   
 
f) El Congreso Nacional del Poder Legislativo tiene como Sede oficial, la ciudad de Chuqi-apu Marka 
(La Paz) y el periodo legislativo es de 6 años calendarios. 
 

 

CONSEJO SUPREMO DEL ESTADO 
 
1.- El Consejo Supremo del Estado Comunitario (Qhaphaqa apu ulaka) es la instancia de mayor 
jerarquía del Poder Legislativo o del Congreso Nacional. Es la instancia superior del Estado, lo cual 
representa y expresa la voluntad soberana de toda la Nación. 
 
2.- La gestión del Consejo Supremo del Estado Comunitario será de 6 años, sin posibilidad a ser 
reelegidos por otra gestión continua. 
 
3.- El Consejo Supremo del Estado Comunitario, (Qhaphaqa apu ulaka); son elegidos por voto nominal 
directo de los miembros que conforman los Consejos Comunitarios Regionales. El Consejo Supremo 
del Estado estará conformado por 27 representantes de acuerdo al número de habitantes del área 
lingüística territorial; su funcionamiento es de carácter orgánico y colectivo, conforme a las atribuciones 
conferidas por esta constitución.  
 
Macro-región No. I: ALAXSAYA, representarán por las Circunscripciones de áreas Lingüísticas 
territoriales de los Aymara-quechua, Moxeño-amazónico y centros urbanos (Ciudades): 
  

Aymara (La Paz y El Alto)     6 representantes   
Quechua-aymara (Cochabamba)   4 representantes  
Centros Urbanos (Trinidad Riberalta)   3 representantes 
Región Plurilingüe Amazónica (Cobija)  1 representante 
 



14 Representantes por: Macro-región autónoma (alaxsaya), Aymara-Quechua, Moxeño Amazónico 
plurilingüe.  

 
Macro-región No. II: MAXASAYA, representarán por las Circunscripciones de áreas lingüísticas 
territoriales de los Aymara-quechua, Guarani-chiquitano Plurilingüe y centros urbanos (Ciudades): 

 
Aymara (Oruro)    2 representante   
Aymara-quechua (Potosí)   3 representante   
Quechua (Chuquisaca)   2 representantes   
Castellano (Tarija)    1 representantes   
Guarani Chiquitano (Santa Cruz)  5 representante 
 

13 Representantes por: Macro-región autónoma (maxasaya), Aymara-quechua, Guarani-chiquitano 
plurilingüe. 
 
El CONSEJO SUPREMO DEL ESTADO COMUNITARIO y DUAL, constituye un total de 27 miembros, 
considerados como el Poder de la supremacía Nacional.   

 
CONSEJOS LOCALES DE LA REGIÓN 

 
El Consejo Local de la Región (wamani tantacha ulaka), es la instancia orgánica superior de cada 
Región territorial, (departamento); sus funciones son de carácter colegiado, representativo, deliberante, 
fiscalizador y técnico en el ámbito de su jurisdicción. Se constituye con la participación y la 
representación legitima de los elegidos; las funciones y atribuciones se determinarán conforme 
establece esta constitución. 
 
El Consejo Local de la Región (wamani tantacha ulaka), estará conformado por representantes 
conforme al número de habitantes que tiene el área lingüística territorial, y es de la siguiente manera: 
 
Consejos de la Macro-región Norte, (alaxsaya) 
  
La Paz, El Alto y área lingüística Aymara-quechua (rural y urbano): con 23 miembros. 
 
Cochabamba y área lingüística Quechua-aymara (rural y urbano): con 15 miembros.  
 
Beni y área lingüística Moxeño-amazónico plurilingüe (rural y urbano): con 6 miembros.  
 
Pando y área lingüística Amazónico-plurilingüe (rural y urbano): con 4 miembros. 
 
Consejo de la Macro-región Sur, (maxasaya) 
 
Oruro y área lingüística aymara-quechua (rural y urbano): con 8 miembros.  
 
Potosí y área lingüística aymara-quechua (rural y urbano): con 10 miembros.  
 
Chuquisaca y área lingüística Quechua-aymara (rural y urbano): con 9 miembros.  
 
Santa Cruz y área lingüística aymara-quechua, guarani-chiquitano plurilingüe; (rural y urbano): con 20 
miembros.  
 
Tarija y área lingüística monolingüe-castellano (rural y urbano): con 8 miembros. 



 
I.- Para optar al Consejo Local de Región (wamani ulaka), los postulantes presentarán currículo 
para una preselección y serán elegidos por voto nominal directo y de consenso. 

 
II.- El funcionamiento y la gestión administrativa de los Consejos Locales de las Regiones 
(wamani ulaka) serán de seis años sin posibilidad a ser reelegidos por otra gestión continua. 

 
CONSEJO SUB REGIONAL 

 
El Consejo de la sub región, (municipio); es la Unidad Política Administrativa, organizada jurídicamente 
en un espacio territorial definido por límites establecidos por Ley donde se publican las coordenadas 
geográficas, su descripción literal de límites del polígono que define el territorio. Conforme a la 
Constitución el territorio esta determinado con dos áreas: Alaxasaya, “Aransaya”, (arriba) y “Maxasaya” 
Urinsaya, (abajo), con su Centro Político Administrativo la “Marka”; constituido por varios distritos 
urbanos y rurales (ayllus), con una población definida, con  gobierno diárquico, representado por una 
pareja. 
 

I.- Existen dos tipos de gobiernos de la Sub región, uno es de régimen autónomo tradicional 
republicano y el otro es de régimen autónomo especial Andino-amazónico. El primero deberá 
acogerse a las normas que se establece para los nuevos municipios.   
 
II.- Son entidades autónomas de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
institucionalmente es representada por un Gobierno Municipal Diárquico. 
 
III.- El Gobierno Municipal es la instancia representativa, deliberante, normativa, ejecutiva y 
administrativo en el ámbito de su jurisdicción. Constituido el Consejo local del Municipio y el 
Alcalde “mallku” y la Alcaldesa “t’alla” (diárquicos) y sus funciones se establecen conforme a la 
normas establecidos y sus Reglamentos. 
 
IV.- Se establecen circunscripciones electorales de municipios con población mayor a 5.000 
habitantes, donde las Entidades Orgánicas puedan representar en las contiendas electorales por 
alaxsaya - maxasaya, conforme determina la Ley Electoral. 
 

CONSEJO DISTRITAL  
 
Recuperando el modelo de estructura política prehispánica y por la soberanía de los pueblos 
originarios, se establece en el espacio geográfico la conformación de los Consejos Distritales (ayllu 
ulaka) del área Rural y Urbano. Su representación tiene la facultad de proponer y fiscalizar actividades 
del gobierno municipal que corresponde. 

  
Los Consejos Distritales, (ayllu ulaka) son organizaciones del poder de los Distritos urbanos y rurales, y 
tienen las siguientes atribuciones:  
 

I.- Es la representación legitima de los Distritos urbano y rural. Sus funciones serán de carácter 
colegiado, representativo, deliberante, fiscalizador y técnicas. 
 
II.- Para ser miembros de los Consejos Distrital, (ayllu ulaka) tienen que ser elegidos por voto 
nominal directo, de consenso y previa presentación de una terna por las organizaciones 
instituidas en las Markas y sus ayllus, la representación será rotativa por periodo de dos años 
calendarios. 



 
CONSEJO COMUNAL 

 
Recuperando el modelo de estructura política de prehispánica y por la soberanía de los pueblos 
originarios, se establece la conformación de los Consejos Comunales Rurales y Urbanos (kumuna 
ulaka). 
 
Los Consejos Comunales, (kumuna ulaka) son organizaciones del poder de los Ayllus urbanos y 
rurales y tienen las siguientes atribuciones:  
 

I.- Es la representación legítima comunal urbana y rural. Sus funciones serán de carácter 
colegiado, representativo, deliberante, fiscalizador y técnicas. 

 
II.- Para ser miembros de los Consejos Comunales, (kumuna ulaka) tienen que ser elegidos por 
voto nominal directo, de consenso y previa presentación de los requisitos y por una terna por las 
organizaciones de comunidades del ayllus y su representación será rotativa. 

 
PODER EJECUTIVO 

 
El Poder Ejecutivo constituye a la cabeza de una pareja (hombre-mujer), denominado: Qhaphaqa apu 
mallku y Qhaphaqa axlla t’alla, que representan el Presidente y la Presidenta, y los Ministros; 
constituido en el Poder Ejecutivo del Estado Comunitario, como establece esta Constitución. 
 
El Consejo del Poder Ejecutivo, ejerce su funciones y atribuciones en la administración pública y dirige 
la política interior y exterior del país, con sede en la ciudad de La Paz (Chukiyawu  marka).  

 
PAREJA (HOMBRE MUJER) 

 

PRESIDENTE Y PRESIDENTA  
 
El Presidente y la Presidenta del Estado Comunitario serán elegidos por sufragio popular directo y 
secreto. Serán proclamados por la mayoría de votos válidos, por un período constitucional de seis 
años; quienes se alternarán en sus funciones y coordinarán estrechamente el uno o con la otra, 
conforme determina esta Constitución. 
 
1.- En las elecciones generales, las formulas del Presidente y la Presidenta del Estado Comunitario 
que no obtuviera la mayoría absoluta de votos validos, serán nuevamente convocados a una segunda 
vuelta electoral de voto popular en un plazo de 30 días.  
 
2.- La segunda vuelta de elección se realizará solamente con las dos formulas que obtuvieron el mayor 
número del sufragios validos y esta medida permitirá garantizar una amplia participación Democrática 
del Pueblo. 
3.- La segunda vuelta electoral, facilitará la elección de los Presidente y Presidenta, por simple mayoría 
de votos válidos del sufragio total. 
 
4.- Las Funciones del presidente y presidenta (Qhaphaqa apu Mallku y Qhapaqa axlla t’alla) del Estado 
Comunitario serán las siguientes: 
 



5.- Ser responsables de sus actos y del cumplimiento de las obligaciones contraídas con el pueblo. 
Deberán garantizar los derechos y libertades de todos los habitantes del país, conservar la 
independencia, la integridad y la soberanía económica, cultural política y territorial del país. 
 

CONSEJO DE MINISTROS 
 
El Consejo de Ministros está constituido por el Presidente y la Presidenta del Estado Comunitario y los 
Ministros de Estado, presidido por el Presidente o la Presidenta. 
 
El Consejo de Ministros constituye la dirección del gobierno y es la instancia orgánica del Poder 
Ejecutivo y Administrativo de la Nación.  
 

GOBIERNOS LOCALES DEL ESTADO COMUNITARIO 
 
En las dos macro regiones del país, regirán los nueve Gobiernos Locales diárquicos; quienes tienen la 
representación legal en la administración en cada Región comunitaria y desconcentrada; es el ente de 
coordinación con el Gobierno Central de la Nación, que permita equilibrar el orden público y la 
ejecución de políticas socio-económicas del país. 

 
El Gobierno Local de la región (Apu Mallku y Axlla T’alla), serán nominados y elegidos previo una terna 
presentada por las Entidades Orgánicas, por miembros del Consejo Local de Región, (wamani ulaka) 
en forma directa y por consenso. La representación será rotativa en cada gestión y por cada área 
lingüística territorial. El periodo gubernamental será de 6 años de gestión; no podrán ser reelegidos 
para el periodo siguiente bajo ninguna circunstancia.  
 

PODER JUDICIAL 
 
El sistema del Poder Judicial del Estado Comunitario, está constituido por la Corte Suprema de 
Justicia, el Tribunal Constitucional, las Cortes Superiores Regionales, los Tribunales, los Jueces de 
Instancia y demás tribunales que determina la Constitución; asimismo, establece la forma de 
organización y sus atribuciones específicos. No se podrán establecer tribunales de excepción, ni 
reconocer fuero alguno.  
 
Los Magistrados y Jueces son independientes, pero coordinan la administración de justicia con el 
Consejo Supremo del Estado Comunitario; asimismo deberán cumplir conforma determina la 
Constitución y otras Leyes vigentes en el país. No podrán ser destituidos de sus funciones, sin previa 
sentencia penal condenatoria y ejecutoriada. Los jueces serán juzgados por la Cortes Superiores 
Regionales, por los delitos que podían cometer en el ejercicio de sus funciones, conforme establece la 
ley.  

 
 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
 

La Corte Suprema de Justicia, es el instrumento jurídico y constituye el máximo tribunal de justicia 
ordinaria, contencioso - administrativa del Estado. Tiene su sede en la Capital del Estado y está 
compuesto por un Presidente y el número de ministros establecidos por Ley. 
 
El Presidente y los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, son elegidos por el Consejo Supremo 
del Estado, CSE; por dos tercios de votos del total de sus miembros. Desempeñarán sus funciones 
por un periodo improrrogable de ocho años, desde el día de su posesión y no podrán ser reelegidos. 



Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: 
 
1. La facultad de juzgar en la vía ordinaria, contencioso – administrativo y la de ejecutar lo juzgado 

corresponde al Poder Judicial, a los Tribunales y Jueces que se establecen en la Ley y 
representará ante el Poder Judicial. 

 
2. Designar nóminas para los vocales de las Cortes Superiores de Departamentales, propuestos 

por el Consejo de la Judicatura; por dos tercios de votos de los miembros de la Sala Plena.  
 
3. Resolver por mayoría absoluta de votos del total de sus miembros, el desafuero de los diputados 

que cometieren delitos en el ejercicio de sus funciones, a requerimiento de la autoridad 
competente, así como la pérdida de su mandato por contravención a las prohibiciones 
establecidos en esta Constitución. 

 
4. La Corte Suprema de Justicia podrá presentar propuestas de proyectos leyes en materia judicial 

y la reforma de los códigos, mediante mensajes dirigidos al Poder Legislativo. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 
El Tribunal Constitucional funciona de forma independiente, solamente está sometido a la 
Constitución y otros instrumentos jurídicos afines a la Justicia. Su sede está en la Capital del Estado 
Comunitario. El Tribunal está Constituido por el Presidente y el número de magistrados establecidos 
por ley, designados por el Consejo Supremo del Estado, por dos tercios de votos del total de sus 
miembros. 
 
1. Para ser magistrado del Tribunal Constitucional, se requieren las mismas condiciones que para 

ser Ministro de la Corte Suprema de Justicia y desempeña sus funciones por un periodo de ocho 
años improrrogables y no pueden ser reelectos para una próxima gestión.   

 
2. El enjuiciamiento penal de los Magistrados del Tribunal Constitucional, pueden ser por delitos 

cometidos en el ejercicio de sus funciones y se rige por las normas establecidas para los 
Ministros de la Corte Suprema de Justicia; las atribuciones del Tribunal Constitucional es 
conocer y resolver: 

 
3. El Tribunal Constitucional, solo podrá interponer los recursos de nulidad, a los Presidentes del 

Estado o cualquier miembro del Consejo Supremo del Estado, los Diputados y al Defensor del 
Pueblo. Es la única instancia en asuntos de derechos, sobre la inconstitucionalidad de Leyes, 
Decretos y cualquier género de Resoluciones no judiciales.  

 
PODER CONTROL 

 
El Poder de control social, está constituido por la representación de las dos macro regiones del Estado 
Comunitario, conformado por el Consejo de Control Financiero, CCF; como establece la Constitución. 
Determina la forma de organización en un Consejo, integrado por un número de miembros establecido 
por Ley, designado por el Consejo Supremo de Estado Comunitario, por dos tercios de votos del total 
de sus miembros; con asiento y sede en la Capital del Estado Comunitario. 
 
1.- El Consejo de Control Financiero, es independiente en la administración y no está sometido a 
ningún otro poder; pero coordina con el Consejo Supremo de Estado y se subordina a la Constitución y 
a las Leyes vigentes. No podrán ser destituidos de sus funciones, sin previa sentencia penal 
condenatoria ejecutoriada.  



 
2.- Los miembros podrán ser juzgados por la Corte Superior de justicia de las Regionales, por los 
delitos que podían cometer en el ejercicio de sus funciones, conforme determina la ley. 
 
3.- Para ser miembro del Consejo de Control Financiero CCF de la Nación, deberán cumplir con los 
requisitos exigidos por esta Constitución. 
 
4.- Los Miembros del Consejo de Control Financiero desempeñarán sus funciones por un periodo de 
ocho años improrrogables y no pueden ser reelectos para una próxima gestión.   
 
5.- El enjuiciamiento penal de los miembros del Consejo de Control Financiero, por delitos cometidos 
en el ejercicio de sus funciones, se rige por las normas ordinarias establecidas por Ley. 

 
6.- Las atribuciones de los miembros del Consejo de Control Financiero de la Nación, como instancia 
de revisión e investigación, controla el manejo de la administración económica financiera, establecidos 
y reconocido por el Estado Comunitario. 
 
7.- Es la única institución orgánica, establecido por Ley; fiscaliza y controla todo el sistema 
administrativo financiero de la economía nacional, regional y sub regional; administrado por las 
instituciones públicas, mixtos y otros que desarrollan actividades en los diferentes niveles del Estado y 
en beneficio de la sociedad Comunitaria.   
 
8.- La gestión del poder de control se rige sobre los principios de eficiencia y eficacia, solvencia moral, 
transparencia y responsabilidad.  
 

REQUISITOS PARA OCUPAR CARGOS DEL ESTADO 
 
I.- Ser Boliviano (Qullanasuyu) de nacimiento, desde la cuarta generación y con residencia 
permanente en el país. 
 
II.- Ser Bilingüe, con conocimientos en lecto-escritura por lo menos un idioma originario: 
Aymara, Quechua o Guaraní.  
 
III.- Estar inscrito en el padrón electoral de su jurisdicción o circunscripción como miembro de 
una entidad orgánica o de un Partido Político. 
 
IV.- No haber sido condenado penalmente en los órganos judiciales ni tener pliego de cargo 
ejecutoriado. 

 
ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 

 
El pueblo Boliviano (Qullanasuyu) por voluntad propia, es el depositario del poder constituyente 
originario. Para establecer la vigencia del poder, es necesario convocar a una Asamblea Nacional 
Constituyente, con la participación de los pueblos con identidad lingüística y territorial; con el objeto de 
transformar al Estado y establecer un nuevo ordenamiento jurídico. 
 
Para lograr este propósito, es importante redactar, difundir, socializar, concertar y aprobar la nueva 
Constitución Política, para un nuevo Estado Comunitario y Dual, que permita construir, una nueva 
sociedad de seres humanos, conforme al avance tecnológico y científico, basado en los principios de 
Unidad y Hermandad y que asegure la vigencia del sistema político SUMA QAMAÑA.  



 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. 

 
Queda derogada automáticamente la anterior Constitución de la República de Bolivia. El resto del 
Ordenamiento Jurídico, será revisado, concordado, elaborado y promulgado para que su vigencia para 
que no contradiga a esta última Constitución. 
 
 
 

 

ANEXO: 
 

JUSTICIA COMUNITARIA 
 
La Justicia Comunitaria está sustentada en los valores y principios del moral humano, “Jaqi” instituido 
desde miles de años; lo cual esta conformado en la pareja (chacha-warmi); porque los seres humanos 
se consideran hermanos de sangre y expresan principios de Unidad, (Mayamaki taqini) y Hermandad, 
(Jila-sullka - Kullaka-sik’a); los cuales consisten en: 
 
En Equilibrio (Purapa jaqthaptasa) 
En Reciprocidad (Purapata aruskipasa) 
En Consenso (Taqini Iyawsañataki) 
En Armonía (Suma k’achankañataki) 
 

GRADO DE INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Existen, primera, segunda, tercera, cuarta grado de infracciones. Para aplicar la justicia Comunitaria, 
previamente es considerado y analizado por el Consejo de Autoridades, (Jiliri ulaka); quienes hacen el 
fallo, luego convocan a la comunidad entera o el Ayllu; donde se determina la forma de castigo en un 
tiempo prudente. Por su carácter comunitario, la justicia es imparcial, equilibrada y participativa. La 
sentencia de penas o castigos, varían de acuerdo a las condiciones ecológicas de las regiones. 
 

JUSTICIA ANDINO AMAZÓNICO 
 
Primer grado: La forma de sancionar a los infractores es con trabajo de una semana, en la 
comunidad, en el Ayllu o en la Marka; si el infractor reincide por segunda vez, es sancionado con 
trabajo pesado por una semana o por un mes, de acuerdo al grado del infractor; controlado por una 
autoridad de la Marka,.   
 
Segundo grado: La forma de sancionar al infractor, es corporal; que consiste en hacer pasear 
desnudo y en público, por las calles y la plaza de la Marka, gritando el delito cometido, en voz alta; 
cargado algo que identifique como infractor, en presencia de toda la población de la Marka.  
 
Tercer grado: El infractor recibe castigo corporal, luego el despojo de sus bienes y por ultimo, la 
expulsión del ayllu y la Marka, en forma público; para esta acción, las autoridades difunden con la 
siguiente consigna: Fulano (x) por los delitos cometidos, será expulsado de la comunidad y el ayllu; 
este anuncio es una advertencia, para que nadie y en ninguna parte deben ser acogido al sujeto, 
considerando que este es peligroso por tener antecedentes delictivos. 
 



Cuarto grado: Por determinación de la Comunidad, el Ayllu y del Consejo de Autoridades de la Marka; 
el infractor será ejecutado con la pena de muerte, conforme a las condiciones ecológicas, geográficas 
de cada región. 
 
El Estado Comunitario reconoce como instrumento jurídico nacional de la justicia originaria, con el 
propósito de compartir una vida y en un ambiente de armonía, que permita la construcción de una 
nueva sociedad más humana, donde los hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades y sus 
derechos sean tan iguales. 
 
 

Imágenes ilustrativas 
 
 
 

 











 


