
 

PLAN DE TRABAJO CANDIDATO AL MUNICIPIO DE 

COTAGAITA 
 

  

Municipio de Cotagaita de la primera sección de la provincia Nor Chichas del departamento 

de Potosí, se encuentra a 180 kms. De la ciudad de Potosí, 2 Hrs. 37 min en tiempo con 

caminos de acceso permanente asfalto y cemento rígido. 

  

  

 Ubicación Geográfica, Municipio de Cotagaita  

  

Extensión Territorial  

Su extensión territorial aproximada es de 6.439,5 km2 representando el 78,54% de la 

Provincia Nor Chichas y el 5,38 % del Departamento.   

  



 

Límites con otras entidades territoriales   

El Municipio de Cotagaita, limita:  

LIMITE  UNIDAD TERRITORIAL  

Al Norte:  Municipio Caiza D.  de la Provincia José María Linares  

  

Al Este:  Con el Municipio de Vitichi, Camargo y Villa Abecia (estos dos últimos en el 

departamento de Chuquisaca)  

Al Sur:  Con los Municipios de Tupiza y Atocha de la provincia Sud Chichas   

  

Al Oeste:  Con los Municipios Tomave y Uyuni de la Provincia Antonio Quijarro  

  

  

División político-administrativa  

  

El municipio de Cotagaita está distribuido en 129 comunidades, organizadas en 21 distritos  

Totora I, Villa Concepción (27 de Octubre), Laytapi, Ramadas, Cornaca, Cotagaita Rural, 

Rancho, Tocla, Vichacla, Tumusla, Ckara Ckara, Toropalca, Checochi, Sagrario, Río 

Blanco, Cotagaita Urbano y Tablaya chica estos dos últimos de reciente creación.  

  

Población Total  

Según el Censo de Población y Vivienda, realizado el año 2012, por el Instituto Nacional 

de Estadística, el Municipio de Cotagaita cuenta con 31.801 habitantes, con una tasa de 

crecimiento poblacional, para el periodo 2001-2012, de 2.50%, muy superior a la 

registrada en la Provincia Nor Chichas, que es del 1.68%  

Municipio de Cotagaita   

Provincia/Municipio   Población   

Nor chichas   42.447   

Cotagaita   31.801   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Asimismo en el siguiente cuadro se ve la cantidad poblacional por comunidad, donde el 

centro poblado de Cotagaita es el que más concentra a la población con 3.931 habitantes, 

seguida por la comunidad de Tasna Rosario con 2493 personas, y el que menos 

población tiene es Tacmari con 1 habitante



 

Población por comunidad/  

  

  

Nº  Comunidades  

cantid

ad 

poblac

ional  

Nº  
Comunidade

s  

canti

dad 

pobl

acio

nal  

Nº  Comunidades  

cantid

ad 

poblac

ional  

Nº  Comunidades  

1  ASCAPA  71  33  CHALLA UNO  420  65  UTARAMA  50  97  KALASAYA  

2  CHEQUE  106  34  RIO ABAJO  10  66  CHILEJLA  72  98  CHICORQUE  

3  QUECHISLA  49  35  TOCLA 

RANCHO  

427  67  URUPALCA  286  99  TASNA ROSARIO  

4  COTAGAITILLA  344  36  RIBERALTA  322  68  WISLLA  193  100  SAN ANTONIO  

5  

6  

7  

FALSURI  

COTAGAITA  

CIENEGA  

130  

3931  

126  

37  TAMBO 

HUAYCO  

VICHACLA  

ESCARA  

146  

463  

220  

69  

70  

71  

VILACAWA  

CKARA CKARA 

SUR  

CKARA CKARA  

53  

1036  

362  

101  

102  

103  

PAMPA GRANDE  

TAZNA PALCA  

CHICORQUE  

38  

39  

8  CAMPO 

GRANDE  

141  40  SIVINGANI  34  72  SANAGATI  123  104  SAGRARIO  

9  CHURQUI 

PAMPA  

207  41  URITO  60  73  TOROPALCA  880  105  LAYTAPI  

10  ESCORQUE  174  42  CHEQUELTE  117  74  TACMARI  1  106  QUINCHAMALI  

11  IRICSINA  668  43  TUMUSLA  279  75  LAURA CHICA  18  107  YAPANI  

12  LIMETA  141  44  PARITANA  98  76  PASTO WAYCO  86  108  KALAPARQUE  

13  LLAJTA CHIMPA  301  45  COLLPA UNO  22  77  LA CARRETA  31  109  MIRADERO  

14  LUCHUMA  160  46  CALILA  246  78  MOLINO  16  110  VILLA PILACOTA  

15  LURY  177  47  CHECOCHI  308  79  PAMPA GRANDE  254  111  RAMADAS  

16  MOLLE KAHUA  88  48  GARABISA  42  80  CERRO 

COLORADO  

122  112  CAMPANANI  

17  PALCA LILI  450  49  JATUN JARA  126  81  PAMPA GRANDE  9  113  LA TRANCA  

18  PERAS PAMPA  155  50  JORJOCHI  114  82  CRUZ PAMPA  107  114  VILLA CONCEPCION  

19  PUNTO SUELO  553  51  LECOSCOCH

I  

78  83  CORNACA  258  115  PEÑA BLANCA  

20  TABLAYA PALCA  84  52  SAN JORGE  118  84  LA FALDA  112  116  CHATI  

21  TOTORA I  724  53  SAROPALCA  306  85  QUIRVE  407  117  CAMPANANI  

22  TULTI  75  54  SAUCI 

PALCA  

94  86  RANCHO LA 

CARRETA  

133  118  LAKAHUASI  



 

23  VICCHOCA  102  55  TORCOCHI 

CHICO  

144  87  LA CARRETA  36  119  PAMPA GRANDE  

24  PERKA HUASI  49  56  TORCOCHI 

GRANDE  

143  88  CHUI CHUI  156  120  PUQUILIA  

25  ÑESQUERI  95  57  UTAMPALCA  55  89  MORMORQUE  175  121  KELLAJA  

26  CAYTI  198  58  WITAHUI  119  90  RINCON 

GRANDE  

4  122  TABLAYA CHICA  

27  CHOLCAPA  88  59  KETACOCHI  375  91  CALUYO  27  123  COLLPA UNO  

28  CKARA CKARA 

SUR  

44  60  LINCHA  73  92  CAYTOLA  48  124  MANZANAL  

8  

 

  

Nº  Comunidades  

cantid

ad 

poblac

ional  

Nº  
Comunidade

s  
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ad 

poblac

ional  

Nº  
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ades  

cantid

ad 

poblac

ional  

Nº  Comunidades  

29  THAPI BAJO  221  61  JUPICHAQUE  224  93  COLCA  34  125  CORNACA  

30  TRES 

CRUCES  

491  62  PIRQUI  216  94  CHAHUIZ

A  

110  126  ASCANTY  

31  CURSANI  174  63  PICHECLA  113  95  TACALA  88  127  TARIJA PAMPA  

32  MOCKO PATA  87  64  SAN LUIS  93  96  TASNA 

BUEN 

RETIRO  

813  128  CAZON  

                           129  CHURO  

 

 

 
ANTECEDENTES 

Como pueblos indígenas originarios durante muchos años hemos sido 

marginados de la toma de decisiones políticas y en suma de la construcción del Estado 

boliviano; la situación de explotación, marginamiento y postergación del que hemos sido 

víctimas los Pueblos Indígenas, han sido la causa fundamental para que se inicie un 

proceso de toma de conciencia y participación política por parte de nuestros pueblos, 

proceso que ha tenido sus propias características en cada etapa. 

Como organización que forma parte del Movimiento Indígena de los pueblos 

originarios buscamos en éste país llamado Bolivia el verdadero reconocimiento de las 

mayorías que somos los indígenas y originarios, lo que no significa que con el 

reconocimiento de la Constitución Política del Estado que reconocen respetan y 

protegen en el marco de la ley los derechos sociales, económicos y culturales de los 



 

pueblos indígenas…..especialmente lo referido a sus tierras comunitarias de origen….”, 

el tema central es que todos los habitantes del país nos sintamos como miembros de 

una sociedad pluricultural, equitativa, incluyente. 

El origen de los ayllus andinos viene desde tiempos inmemoriales, según datos 

históricos recientes la población de origen aymara (1200 a 1471 D. C.), organizada 

sobre el principio filosófico e ideológico del ayllu persistió por cientos de años antes de 

la consolidación del imperio Inca con sus formas tradicionales de organización sobre el 

principio de la dualidad expresada en su estructura orgánica de cargos diarquicos 

(Chacha-Warmi), en las parcialidades del territorio (Alaxsaya-Manqhasaya) y en toda la 

visión cósmica del hombre andino, manejándose principios como la reciprocidad, 

redistribución y complementariedad, lamentablemente desde la llegada de los 

españoles en 1.532 habitantes de los pueblos indígenas de éste sector fuimos 

sometidos bajo el régimen colonial, en el que nos usurparon nuestros derechos 

territoriales, políticos, económicos, culturales y sociales; Habiéndose implantado un 

sistema de despojo de nuestras riquezas naturales y culturales. Ante este sometimiento 

se presentaron movimientos sociales dentro del proceso histórico colonial, como el 

levantamiento indígena de 1780 y 1782 cuyos protagonistas fueron los hermanos Katari 

y Julian Apaza (Tupac Katari) y otros. 

  

Sin duda que la historia es la única que nos muestra las experiencias vividas, por 

ello es que la idea autonomista de los pueblos indígenas quechuas y aymaras, no es 

novedad reciente, más al contrario tenemos como una aspiración desde mucho tiempo 

atrás, en el desarrollo de este proceso,  fue dejándose al olvido la problemática étnica y 

en vez de indios se empezó a hablar de campesinos, relegando el término “indígena” a 

solo a los del sector oriental; tampoco se habla ya de comunidades, sino de sindicatos, 

cooperativas o simplemente productores agrarios. Este enfoque parecía querer poner 

punto final al tema de identidades étnicas, pero no fue así, sobre todo en la década de 

los 80 empezó un nuevo e inesperado despertar étnico que persiste hasta hoy. 

LOS AYLLUS Y NACIONALIDADES ORIGINARIAS EN EL CONTEXTO 

ACTUALIDAD 

Es a partir de la implementación del modelo neoliberal en Bolivia, hace años atrás, 

experimenta un cambio estructural, a partir del proceso económico y político, a cuya 

consecuencia cambia el rol del Estado Boliviano (de productor a administrador) 

transfiriendo sus funciones a empresas privadas, proceso que profundiza la pobreza 

económica de los sectores sociales histórica y estructuralmente marginados. 

Otra de las consecuencias es la migración de campesinos e indígenas hacia las 

ciudades, en vez de posibilitar el mejoramiento de la calidad de vida, trae consigo más 



 

atraso, ya que los migrantes que se encuentran asentados en las zonas peri urbanas 

(por la inexistencia de fuentes de trabajo), se dedican por lo general a actividades de 

comercio informal y a la mendicidad.  

La economía de los pueblos indígenas es de subsistencia la que se deteriora cada vez 

más, a consecuencia de la contaminación de los recursos hídricos, contaminación de 

los terrenos de cultivo, por efecto de las actividades mineras que realizan las actividades 

de explotación sin considerar el medio ambiente. 

En el país, se ignoraba todo lo que les pasa a los indígenas, que siempre 

estuvieron relegados, pese a ser mayoría, por ello a partir de las reformas realizadas a 

una serie de disposiciones legales se reconocen los derechos de los pueblos indígena, 

como la C.P.E. y otros como la Ley de descentralización administrativa y de la 

Participación popular, que a partir de su vigencia y aplicación existen mayores 

posibilidades de participación y representación para los pueblos indígenas, sin embargo 

aún priman los intereses político partidarios, que normalmente suceden en países en 

los que se integra a las mayorías excluidas mediante procesos económicos, políticos 

sustitutivos que constituyente formas de  agregación al sistema vigente.   

En el presente los problemas actuales de nuestra economía tienen sus orígenes 

en el sistema colonial, que induce a los principales agentes de la economía a la 

marginación de la producción rural y se orienta al aprovechamiento del producto social 

de la riqueza que generamos con nuestro trabajo, además la mala administración del 

estado y mala redistribución de los recursos económicos, de parte  de los gobiernos de 

turno. 

A toda la realidad citada podemos mencionar que en el país hace quince años 

aproximadamente, las propuestas políticas que ocupan los espacios de poder 

responden a intereses de sectores empresariales que están de acuerdo con el sistema 

neo liberal imperante, sin que exista una propuesta alternativa que busque, respete y 

proteja los intereses de las mayorías, entre los que se encuentran los pueblos indígenas, 

peor aún el descrédito de estos partidos políticos ante la mirada de la sociedad civil. Por 

ello, los ayllus del departamento conjuntamente nuestras organizaciones originarias, 

buscamos incidir en las políticas del Estado, a través de las diferentes instancias de 

administración descentralizada (municipios, concejalías, etc.), en condiciones de 

equidad, construyendo de esa manera una verdadera democracia que aporte desde el 

poder los Ayllus, fortalecimiento el movimiento indígena capaz de influir en las políticas 

gubernamentales con propuestas alternativas, no sólo para los ayllus, sino para el país 

en su conjunto 

Asumiendo como una nueva forma de lucha en busca de conquistar nuestros 

legítimos derechos, estamos propuestos a construir el poder de los pueblos indígenas, 



 

convocando a partir de nuestra propuesta a otros actores sociales en función del 

principio de inclusión, para reconquistar el territorio y la autodeterminación como un 

derecho inherente y facultad de poder decidir ella forma de Estado que se pretende 

construir, constituyéndonos en protagonistas históricos de nuestro propio destino,  para 

que la sociedad sea equitativa y con igualdad de oportunidades. 

PROPUESTAS  

Plateamos alternativas para diseñar ese "Nuevo Municipio" utilizando un mecanismo 

para lograrlo con apoyo de  "Hombres y mujeres" en que todos soñamos. 

ASPECTO POLÍTICO 

A lo largo de este proceso, hemos advertido que en el municipio existe una crisis de 

representatividad social, puesto que la denominada “clase política” no representa ni 

expresa los intereses de las mayorías. para influir en las políticas locales, 

 RECONSTITUIR nuestros ayllus y naciones para ejercer el poder político que 

nos corresponde ejercer, con propuestas que incluyan a los demás sectores 

sociales oprimidos en el país.  

 RECUPERAR nuestro TERRITORIO que nos fue usurpado en la Colonia y la 

República, para lograr un desarrollo integral equitativo y sostenible. 

 REVALORIZAR nuestra identidad indígena originaria, respetando las culturas de 

los Pueblos Indígenas de Oriente y Occidente, construyendo una sociedad 

multinacional y plurilingüe, que garantice mejores condiciones de vida.  

 LUCHAR contra toda forma de colonialismo interno y externo que oprime a los 

Pueblos Indígenas originarios, en pos de la AUTODETERMINACIÓN de 

nuestros Pueblos como un derecho irrenunciable que nos brinde la seguridad de 

decidir nuestro propio destino. 

 LUCHAR contra la corrupción que corroe el sistema político y las instituciones 

públicas administradas por los politiqueros que se turnan en el ejercicio del poder 

político.  

 CONVERTIR la actual democracia representativa, en una verdadera 

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA a través del ejercicio pleno de nuestros 

derechos consagrados en las diferentes disposiciones legales en vigencia 

además de recuperar prácticas de los ayllus de una verdadera democracia.  

ELEMENTOS DE UN PLAN  PARA UN MUNICIPIO: 

1. Democracia verdaderamente participativa y deliberativa.  

2. La Autoridad como servicio.  

3. Los ayllus como reserva moral.  

4. Las Estrategias y Tácticas políticas eficaces de antes y las contraproducentes 

de hoy.  



 

5. Económico productivo. La equitativa nivelación y repartición de excedentes. 

economía humana como alternativa al actual podremos encontrar en nuestras 

raíces los elementos y valores de solidaridad, hospitalidad, reciprocidad y las 

políticas y estrategias para permanecer unidos y libres.  

6. Jurídico. 

7. Educación Intercultural Bilingüe 

8. Aspecto Territorial 

9. Salud 

10. Autonomía Indígenas. 

 

ECONÓMICO PRODUCTIVO  

Para que exista un desarrollo productivo en forma completa con las características que 

se menciona, es también importante  poner énfasis en el mejoramiento de nuestras vías 

camineras, troncales y vecinales, porque es bien sabido que el desarrollo de los pueblos 

se mide por sus caminos y la electrificación de sus pueblos. 

 Planteamos desarrollar un sistema económico que convine el mercado con nuestra 

economía tradicionalmente practicada por los pueblos indígenas, aplicando los 

principios andinos con distribución equitativa. 

 Es importante  poner énfasis en el mejoramiento de las vías camineras, vecinales y 

troncales y la electrificación  de toda el municipio. 

 Para la preservación y conservación del medio ambiente y la biodiversidad 

respetando la naturaleza condicionando a las empresas mineras puedan ofrecer 

mejores formas de protección del medio ambiente, realizando un uso, 

aprovechamiento y explotación de manera sostenible para generar mejores 

condiciones de vida. 

 Una economía competitiva con una producción sostenible.  

 Industrializar nuestros productos  

 Obtener mayores recursos económicos para fomentar desarrollo. 

 Explotación de nuestros recursos naturales renovables y no renovables utilizando 

tecnologías de punta, empleando nuestras materias primas. 

 consolidar un desarrollo industrial agropecuario. 

 consolidar a una economía sostenible agropecuario. 

 Promover la crianza y comercialización de animales menores. 

 Fomentar  la  competitividad  productiva  mediante  el  uso  de  tecnologías 

apropiadas y capacitación permanente. 

 Promover las actividades turísticas y la artesanía local. 



 

SEGURIDAD CIUDADANA. 

1.- Proyecto  estratégico  Fortalecimiento  de  la  seguridad  ciudadana,  con 

cámaras de vigilancia con a PNP y la junta vecinal. 

EDUCACIÓN   

La Educación es un factor decisivo para nuestra liberación económica y política 

impulsando las siguientes acciones: 

1. Planteamos una educación orientada a una producción tecnológica, a partir 

de nuestros conocimientos y sabiduría. 

2. Fomentar una Educación Bilingüe Intercultural científica y técnica, orientada 

a la solución de los problemas económicos, sociales y culturales. Una 

educación que responda a realidad actual del municipio. 

3. Mejorar la calidad de la educación en todo el Municipio.  

4. Fomentar la investigación permanente, que permita mejorar la producción de 

materiales didácticos para la Educación a partir de procesos pedagógicos.  

5. Planteamos la implementación y aplicación de políticas públicas para la 

educación alternativa, bilingüe e Intercultural, respetando y rescatando 

nuestros valores culturales.  

6. Mejoramiento de planes y programas de acuerdo a las necesidades y 

requerimientos, ejercer el derecho de control social sobre el sistema 

educativo.  

7. Becas para estudiantes que garanticen la profesionalización de estos, para 

contar de esta manera con intelectuales propios que contribuyan a la 

solución de los diferentes problemas que existen en el Municipio.  

8. Apoyo  al  mejoramiento  de  la  infraestructura  educativa,  

equipamiento  e implementación a los Centros Educativos, acorde con 

el avance de la tecnología y su apertura al mundo actual como colegio: 

en todos sus niveles. 

9. Desayuno Escolar, mediante gestión. 

10. Escuela de Padres de Familia orientado por profesionales de acuerdo   

a la Problemática: psicólogo, asistencia social, nutricionista, etc. 

11.  Apoyo al funcionamiento y gestión de las Instituciones Educativas. 

12. Implementación  de  bibliotecas  virtuales  escolares  en  las  

Instituciones Educativas. 

13. Coordinación  y  apoyo  para  la  capacitación  a  los  docentes  de  

nuestro distrito. 



 

14. Proyecto de la Academia Pre Universitaria Municipal – Gestión. 

SALUD 

Se plantea los siguientes: 

1.- Fortalecimiento de la Posta de Salud y el Centro Materno Infantil. 

2.- Gestionar jornadas de salud integral en coordinación con el Ministerio de 

Salud. 

3.- Implementación y funcionamiento de botiquines de salud en los barrios con 

dificultad a los servicios de salud. 

4.- Ejecutar Campañas de Salud preventivas a los Centros Educativos en todos 

Sus niveles. 

5.- Apoyo al mejoramiento de la salud pública con la promoción de la salud y 

prevención de las enfermedades. 

6.- Proyecto de una universidad de farmacóloga  Municipal. 

EN DESARROLLO SOCIAL: 

1.- Mejorar la calidad de la educación y de la salud de la población. 

2.- Mejorar y gestionar  la infraestructura básica e incrementar la cobertura de 

los servicios de agua, desagüe y electricidad en los distritos. 

3.- Reducir los niveles de pobreza y de extrema pobreza en los sectores más 

vulnerables del distrito. 

4.- Reducir la desnutrición crónica de los niños menores de 5 años. 

5.- Fortalecer   las   organizaciones   sociales,   la   participación   y   seguridad 

ciudadana. 

6.- Promover  la  equidad  de  género,  igualdad  de  oportunidades,  liderazgo 

femenino y juvenil. 

7.- Mejorar e integrar la cobertura y protección a los sectores vulnerables en 

distritos. 

8.- Promover la generación de fuentes de trabajo y empleo juvenil. 

9.- Reducir el alcoholismo  mediante campañas de sensibilización e información 

EN DESARROLLO CULTURAL. 

1.- Promover la revaloración de la identidad cultural local. 

2.- Impulsar  la  recuperación  y  difusión  de   las  diferentes  manifestaciones 

culturales de los diferentes distritos. 

3.- Promover la formación de ciudadanos y líderes emprendedores. 



 

4.- Promover  las  buenas  prácticas  de  valores  en  la  persona,  familia  y 

comunidad. 

5.- Promover y gestionar una universidad de farmacología y la sinergia entre la 

medicina tradicional y la medicina moderna. 

EN DESARROLLO AMBIENTAL. 

1.- Promover una conciencia ecológica y prácticas de conservación del medio 

ambiente. 

2.- Impulsar  el  desarrollo  sustentable  de  los  recursos  naturales,  mediante 

campañas de comunicación e información. 

3.- Promover y exigir prácticas de explotación responsables de los recursos 

naturales, según las normas vigentes en Bolivia. 

4.- Controlar y reducir la contaminación de los recurso naturales con adecuado 

seguimiento y monitoreo. 

EN DESARROLLO INSTITUCIONAL. 

1.- Consolidar la gobernabilidad del municipio, con la participación ciudadana y 

la transparencia de la gestión. 

2.- Fortalecer las instituciones locales y promover su articulación provincial y 

mancomunidades. 

3.- Promover el desarrollo de capacidades locales, públicas y privadas. 

4.- Modernizar y simplificar la gestión municipal al servicio del ciudadano. 

5.- Promover prácticas de vigilancia, fiscalización y control ciudadano a nivel 

distritos. 

AGRICULTURA Y GANADERÍA. 

1.- Tecnificación de Invernaderos familiares más de una hectárea a riego 

aspersión. 

2.- Tecnificación permanente para la mejora de la agricultura, facilitando la 

adquisición de fertilizantes y semillas a los agricultores. 

3.- Promover la  instalación de un mercado agropecuario y productos  de la zona. 

4.- Construcción de reservorios para la utilización del riego tecnificado. 

5.- Instalación   de   postas   y   botiquines   agropecuarios   para   contribuir   al 

mejoramiento de la ganadería. 

6.- Capacitación e implementación a promotores agropecuarios. 

DEPORTE Y CULTURA. 

1.- Fortalecer las tradiciones costumbristas del Distrito. 



 

2.- Ejecutar el Proyecto Complejo Recreacional del municipio. 

3.- Promover el deporte en sus diferentes disciplinas. 

4.- Promover la incorporación de medios para la difusión educativa, cultura y 

tecnología. 

Este es un documento que refleja las aspiraciones para la construcción de un 

Municipio productivo en desarrollo, pero buscamos una sociedad tolerante y 

propositiva. 

HACIA LA CONSTRUCCIÓN DEL PODER POR UN MUNICIPIO EN 

DESARROLLO 

 Cotagaita, diciembre del 2020 

 


