
CONSTITUCIÓN  ORIGINARIA DEL QULLASUYU 

REGLAMENTO INTERNO
JACH’A KAMACHI – JATUN KAMACHIQ CONAMAQ

Cochabamba, Julio de  2017

Foto:Evento Consejo de Consejos CONAMAQ - marzo 2017

CONSEJO NACIONAL DE  AYLLUS  Y
MARKAS DEL QULLASUYU 

CONAMAQ



ORGÁNICO
JACH’A KAMACHI – JATUN KAMACHIQ CONAMAQ 
CONSTITUCIÓN ORIGINARIA DEL QULLASUYU

Julio 2017

Contenido
Título 1. Bases fundamentales del Gobierno Originario de las Naciones y Suyus  del Qullasuyu – CONAMAQ Orgánico. 4

Capítulo I. De la naturaleza, reconstitución, domicilio, composición y duración....................................................................4

Capítulo II. De los principios, valores y objetivos....................................................................................................................5

Capítulo I. El Territorio.............................................................................................................................................................7

Capítulo II. Del patrimonio colectivo........................................................................................................................................8

Capítulo III. Propiedad agraria.................................................................................................................................................11

Título 3. De las Naciones y Suyus miembros del Gobierno de las Naciones y Suyus Originarios del Qullasuyu – CONAMAQ 
Orgánico...................................................................................................................................................................................11

Capítulo I. De la admisión y pérdida de calidad de miembro..................................................................................................11

Capítulo II. De los derechos y obligaciones de las Naciones y Suyus.....................................................................................11

Título 4. Del gobierno territorial del Qullasuyu......................................................................................................................12

Capítulo I.  Del Órgano Legislativo: Jach’a Tantanchawi, Mara Tantachawi, Tantachawi Orgánico y Consejo de Consejos...12

Capítulo II. Del Órgano Ejecutivo: Consejo de Gobierno, Autoridades Originarias y Comisiones........................................14

Capítulo III. Del Órgano de Justicia Originaria.......................................................................................................................18

Capítulo IV. Del Órgano Electoral...........................................................................................................................................18

Título 5. Procedimiento y requisitos para el nombramiento de miembros en los Órganos de Gobierno................................18

Título 6. Justicia Originaria.....................................................................................................................................................20

Capítulo I. Fundamento y fines de la justicia indígena originaria campesina.........................................................................20

Capítulo II. Ámbitos de aplicación de la justicia indígena originaria.....................................................................................20

Disposiciones finales................................................................................................................................................................21

2



Presentación.
La lucha por el ejercicio de nuestros derechos colectivos como Naciones Originarias pre existentes al Estado de Bolivia es
de larga data:

a) El 14 de septiembre de 1993 se comenzó la reconstitución del Qullasuyu, gracias a la convocatoria emitida por el Comité
Impulsor de los Ayllus de Bolivia (CIAB), para el Encuentro de Autoridades Originarias, en el territorio del Jatun Ayllu Yura.

b) El 22 de marzo de 1997, en Challapata, se crea el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ),
por autodeterminación y decisión de las siguientes naciones indígenas originarias: Jach’a Karangas, FASOR (Federación de
Ayllus del Sur de Oruro), Jach’a Suyu Pakajaqi, FACOPI (Federación de Ayllus y Comunidades Originarias de la Provincia
Ingavi), FOMQAMP (Federación Originaria de Markas), FECOAMA Federación de Comunidades Originarias, CAUCOU,
Jatun Ayllu Yura y FAO-NP (Federación de Ayllus Originarios del Norte de Potosí).

c) Se comenzó el lento, dificultoso pero gratificante trabajo de la reconstitución del gobierno originario en territorios ances-
trales del Qullasuyu, hasta el año 2011, en Séptimo Tantachawi, se reconstituyeron las Naciones Charkas, Soras, Qhara
Qhara, Killakas, Yamparas, Charkas y otros.

d) Durante el decenio del nuevo siglo, el CONAMAQ junto a otras organizaciones de Naciones y Pueblos Indígenas, em-
prendieron acciones y movilizaciones exigiendo la transformación del Estado colonial, republicano y excluyente. Esa lucha
decantó en la convocatoria y funcionamiento de la Asamblea Constituyente (2006 – 2009), fruto del trabajo orgánico es el
reconocimiento de nuestra existencia ancestral, el derecho a la libre determinación, autogobierno, consulta previa y otros
derechos colectivos.

e) Desde el año 2010, el CONAMAQ vino exigiendo a los cuatro Órganos del Estado, el pleno respeto a los derechos cons-
titucionalizados, pero las normas, reglamentos, planes, proyectos y programas resultaron contrarios a nuestros derechos. Por
ello se retomó la movilización, como la 8° Marcha en defensa del TIPNIS (2011).

f) El 10 de diciembre del año 2013, el CONAMAQ sufrió un golpe de estado y persecución a sus principales autoridades
originarias por parte del gobierno de Evo Morales quien busca frenar la construcción del Estado Plurinacional.
Consecuencia de ese golpe de estado, el gobierno de Morales instauró una organización ilegítima, dirigida por Hilarión Ma-
mani, para apoyar las políticas y normas expoliadoras de los territorios ancestrales y vulneradoras de los derechos individuales
y colectivos de las Naciones y Suyus del Qullasuyu.

El Noveno Jach’a Tantachawi, otorgó el mandato a las nuevas autoridades orgánicas la revisión, actualización y redacción
del denominado Estatuto Orgánico del CONAMAQ. Obedeciendo la voluntad de los Suyus, el Consejo de Gobierno, enca-
bezados por el Arquiri Apu Mallku, Cristobal Huanca, conformó una comisión para la revisión, actualización y redacción
del actual documento denominado JACH’A KAMACHI – JATUN KAMACHIQ CONAMAQ. Constitución Originaria del
Qullasuyu.

Por un lapso de un año -de junio del 2016 a junio de 2017- la comisión orgánica y técnica realizaron arduas jornadas de
debate, construcción y sobre todo de soñar con el ejercicio pleno la libre determinación, como fundamental derecho colectivo
reconocido en los convenios y tratados internacionales. Así se elaboró una Constitución Originaria del Qullasuyu que posi-
bilite el diálogo de gobierno a gobierno, de autoridades originarias con los servidores públicos del Estado de Bolivia; diálogo
que debe ser realizado de igual a igual.

Las propuestas de Constitución elaborados fueron presentados y puestos en consideración de los Suyus y Markas en dos
eventos orgánicos: Mara Tantachawi del 2016 y el Consejo de Consejos de 2017.

Finalmente, el 21 de julio se aprobó con respaldo unánime la presente JACH’A KAMACHI – JATUN KAMACHIQ CO-
NAMAQ. Constitución Originaria del Qullasuyu.

Por el territorio, la libre determinación, el respeto a los lugares sagrados y el respeto pleno de los derechos de las Naciones
y Pueblos Indígena Originarios.

CONAMAQ Orgánico.
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Título 1. Bases fundamentales del Gobierno Originario de las Naciones y Suyus
del Qullasuyu – CONAMAQ Orgánico.

Capítulo I. De la naturaleza, reconstitución, domicilio, composición y duración.

Art. 1.- (Naturaleza Jurídica).

I. El Gobierno Originario de las Naciones y Suyus  del Qullasuyu – CONAMAQ Orgánico, como institución legí
tima de gobierno del Qullasuyu, se encuentra respaldado por el Convenio 169 de la O.I.T. (Ley 1257 del 11 de julio
de 1991), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (ley 3760 del 7 de no
viembre del 2007), la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Constitución Política 
del Estado – CPE, especialmente en los artículos 1, 2, 9, 27, 30, 191, 192, 304, 410.

II. El CONAMAQ Orgánico ejerce las funciones política, económica, social, cultural, jurídica, filosófica y ritual, 
según sus normas y procedimientos propios en todo el territorio ancestral de las Naciones del Qullasuyu.

III. El territorio ancestral o Wiñay Aymar Qollana Marka, posteriormente denominado Qullasuyu, está constituido
por el territorio pre colonial, con estructura de gobierno e instituciones políticas, económicas, jurídicas, sociales, 
religiosas y culturales de las Naciones y Suyus, organizados en dos parcialidades: Urqu Suyu/ Aransaya y Uman 
Suyu/ Urinsaya. En la actualidad el territorio abarca las áreas rurales, periurbanas y urbanas del Estado Plurinacio
nal de Bolivia.

IV. El Qullasuyu se encontraba conformado por las siguientes Naciones y Suyus:

Urqusuyu/Aransaya                               Umasuyu/Urinsaya
1. Jach’a Karangas                                   1. Pacajaqi
2. Killakas                                               2. Leco
3. Sura                                                     3. Uru Killa
4. Uru                                                       4. Larecaja
5. Chuwi                                                  5. Qanchis
6. Chicha                                                 6. Qhana
7. Charka                                                 7. Qulla
8. Qhara Qhara                                        8. Kallawaya 
9. Yampara                                               9. Lupaca
10. Lipez.                                                 10. Puqina Qulla

Las Naciones y Suyus pertenecientes al Gobierno de las Naciones y Suyus Originarios del Qullasuyu – CONAMAQ Orgánico
están compuestos por Markas, Ayllus y comunidades, los mismos se ubican actualmente en territorios ancestrales milenarios,
así también periurbanas y urbanas.

Art. 2 (Reconstitución y Denominación).

I. Dada la existencia pre colonial, los territorios ancestrales milenarios, el ejercicio pleno de los derechos a la libre
determinación (art. 2 de la CPE), auto determinación, autogobierno paritario, y según sus normas y procedimientos
propios, se reconstituye el Gobierno de las Naciones y Suyus Originarios del Qullasuyu – CONAMAQ Orgánico 
para velar por el respeto y cumplimiento de los derechos individuales y colectivos de las Naciones y Suyus 
Originarios.

II. El proceso de reconstitución del CONAMAQ se inició el año 1993, posteriormente el año 1997 se conforma el
Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu.

III. La organización matriz de las Naciones y Suyus de Tierras Altas se denomina Gobierno de las Naciones y Suyus
Originarios del Qullasuyu – CONAMAQ Orgánico.

Art. 3.- (Sede histórica, política y jurídica).

El domicilio del Gobierno Originario del Qullasuyu es todo su territorio ancestral. Se establece como sede histórica el Tiwanaku, sede
jurídica la ciudad de Sucre y sede política administrativa Chukiyapu Marka (ciudad de La Paz), zona Sopocachi, calle Luis Uria
de la Oliva N° 2833, como taypi de las diferentes naciones indígenas originarias del Qullasuyu.4



Art. 4.- (Composición Actual).- El gobierno originario del Qullasuyu, CONAMAQ, actualmente se compone por las si-
guientes Naciones y Suyus reconstituidos:

1. Nación Karangas. Jacha carangas
2. Nación Killakas.
3. Nación Charkas
4. Nación Qhara Qhara.
5. Nación Suras.
6. Nación Pakajaqi hacha suyo pakajaji
7. Nación Urus.
8. Nación Soras.
9. Nación Kallawayas.
10. Nación Qullas.
11. Nación Chuwis.
12. Nación Chichas.
13. Nación Yampara.
14. Nación Umasuyu.
15. Nación Larekajas.

Y otras naciones y suyus en proceso de reconstitución. 
Art. 5.- (Duración).- La duración y vigencia del Gobierno de las Naciones y Suyus Originarios del Qullasuyu – CONAMAQ
Orgánico es indefinida.

Capítulo II. De los principios, valores y objetivos.

Art. 6 (De los principios).- El Gobierno de las Naciones y Suyus Originarios del Qullasuyu – CONAMAQ Orgánico 
se sustenta en los principios de: 

1. Thakhi – Qhapaj Ñan: camino de cumplimiento de cargos de autoridad, para forjar el carácter de servicio en las
autoridades originarias, ganar experiencia y  la sabiduría ancestral de nuestros abuelos y abuelas.

2. Sara - Muyu: principio de la democracia comunitaria que guía la rotación cíclica de las Naciones y Suyus para 
ejercer los diferentes cargos de autoridades originarias al interior del Gobierno de las Naciones y Suyus Originarios
del Qullasuyu – CONAMAQ Orgánico. Este principio posibilita que ninguna persona, comunidad, ayllu, marka, 
Nación o Suyu se eternice en los cargos de servicio.

3.Kamachi: principio de servicio, todas las autoridades originarias ejercen el servicio no el poder, son servidores de
los wawaqallus (comunarios), ancestros, dioses y diosas, lugares sagrados y de todo el territorio.

4. Dualidad - Complementariedad: Es la coexistencia de dos opuestos complementarios que conforman la integri
dad de un sistema de gobierno del Qullasuyu expresado en la paridad Chacha - Warmi / Warmi - Chacha, Qhari - 
Warmi / Warmi – Qhari. Este principio también organiza el territorio: puna – valle (likina), aran – urin, samancha
urawi.

5. Reciprocidad. Es el principio filosófico ancestral, socio – económico de solidaridad y cooperación mutua, dentro
de la familia, Ayllu, Marka y el Suyu. Este principio se expresa en el ayni, mink’a, umaraqa, chuqu, turka, chhala/ 
trueque, y otros.

6. Ceremonias rituales: toda acción de las Naciones y Suyus originarios está precedida por rituales que buscan 
armonizar los tiempos y espacios de la Pacha, agradecer, mantener el diálogo, la escucha y recibir la energía de los
ancestros, wak’as, pukaras, seres protectores, ajayus, illas, Qollqe Wara – Qori Wara (bastones de mando). Para que
todas las acciones establecidas, planificadas y emprendidas caminen por los caminos adecuados.

7. Libre determinación, autodeterminación y autogobierno: Es la voluntad propia de las Naciones y Suyus para 
ejercer la gestión y gobierno del territorio ancestral. El gobierno originario es único e indivisible; autónomo e 
independiente en definiciones, dirección, acciones, planificación y ejercicio de sus derechos; no está sometido a 
ninguna institución, asociación, partido político u otro tipo de organizaciones tanto públicas o privadas.
8. Jach’a Qhana – Chakana: como principio de cuatripartición de la filosofía ancestral, expresa las       
dimensiones de la organización territorial y de la comunidad humana: yachay – yatiña (saber), munay –munaña 
(amar), ruway – luraña (hacer) y atiy – atiña (poder). 5



10. Descolonización – Despatriarcalización: El ejercicio de la libre determinación, autodeterminación y autogo
bierno de las Naciones y Suyus del CONAMAQ encamina sus esfuerzos y acciones para la construcción de un Es
tado Plurinacional originaria que respete los derechos individuales y colectivos de las Naciones y Suyus.

Art. 7 (De los valores y leyes ancestrales).

I. El Gobierno de las Naciones y Suyus Originarios del Qullasuyu – CONAMAQ Orgánico, se rige por los valores: ama
qhilla (no ser flojo), ama llulla (no mentir), y ama suwa (no robar), ama sipix (no matar), ama llunk’u (no seas adulón), ama
nap’ax (no denigrar), ama wist’u (no tracionarse ni traicionar), no ser corrupto; así también por el Suma Qamaña –  ser,
sumaj kamasa Sumaj Kawsay (Vivir Bien) como el horizonte que guía nuestra organización.

II. Las siguientes leyes ancestrales rigen la conducta y comportamiento de los Tata y Mama autoridades originarias:
1. Ser obediente a las iwxas (ordenanzas y consejos) de los mayores, así también a los mandatos de las comunidades,
Ayllus, Markas y Suyus.

2. ser respetuoso: respeto de mayor a menor y de menor a mayor, a la Pacha Mama, divinidades, ancestros, territorio,
animales, plantas, a los elementos de la vida: agua, aire, fuego, tierra, rayo y a todos recursos naturales.

3. Tener  moderación en todo y no excederse en ningún aspecto ni dimensión de la existencia: alimentación, trabajo,
producción, cultivo, pastoreo, pesca, extracción de recursos naturales y en otros aspectos.

4. Desarrollar en armonía con la naturaleza y en sabiduría integral de   cada   día  de la vida, para ser ejemplo de
jaqe – runa, es decir llegar a ser persona en plenitud.

Art 8 (De los Objetivos Generales).
El Gobierno de las Naciones y Suyus Originarios del Qullasuyu – CONAMAQ Orgánico, tiene como objetivos:

1. La reconstitución territorial de las Naciones y Suyus del Qullasuyu con pleno ejercicio del autogobierno y la 
autonomía originaria.
2. La restitución del gobierno de las autoridades originarias para la protección de la territorialidad, medio ambiente
y recursos naturales renovables y no renovables, la defensa de sus derechos individuales y colectivos ante las ins
tancias públicas y privadas, tanto nacionales e internacionales.

Art. 9 (De los Objetivos Específicos). El Gobierno de las Naciones y Suyus Originarios del Qullasuyu – CONAMAQ Or-
gánico, persigue los siguientes objetivos específicos:

1. Reafirmar los principios y valores, consolidar y fortalecer la institucionalidad del ayllu como modelo de gobierno
y las estructuras de los territorios ancestrales del ayllu, marka y  suyu para el ejercicio de la autonomía, autogo
bierno y libre determinación de las naciones y pueblos indígena originarios tomando en cuenta sus raíces, normas
y procedimientos propios.
2. Ejercer y defender los derechos de las naciones y pueblos indígena originarios.
3. Promover y construir propuestas de políticas públicas de los ayllus, markas y suyus en el marco de la incidencia
de los pueblos. 
4. Coordinar, articular alianzas y construir propuestas, de manera permanente, con pueblos indígenas originarios, a
nivel nacional e internacional, para la defensa de los territorios. 
5. Consolidar la reconstitución del sara thaki, muyu, tumpa, según el pensamiento político originario y su historia.
6. Ejercer la justicia indígena originaria en todo el ámbito territorial del Qullasuyu, para la defensa y protección de
los territorios, lugares sagrados, recursos naturales y las personas. 
7. Ejercer el Control Social Originario para controlar que las políticas, normativa, planes, programas y proyectos 
nacionales e internacionales respeten los derechos de las Naciones y Suyus. 
8. Exigir al Estado el respeto y aplicación del derecho a la consulta previa, libre e informada para la elaboración de
proyectos de normativa, proyectos de extracción de recursos naturales o de construcción de proyectos de infraes
tructura que amenacen vulnerar, directa o indirectamente, derechos individuales y colectivos de las Naciones y Pue
blos Originarios. 
9. Se prohíbe la extracción mega proyectos y el uso de reactivos como el cianuro y otros que contaminan.
10. Exigir al Estado la reparación e indemnización por daños y perjuicios ocasionados a los territorios, comunidades 
y/o autoridades originarias. (art. 28 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indigenas)
11. Coordinar con el Estado de Bolivia y las instancias internacionales para la repatriación de nuestro patrimonio   
natural, cultural, filosófico y biológico ilegalmente poseído en países europeos. La repatriación es un derecho estable6



cido en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
12. Coordinar con otras naciones y pueblos indígenas del Abya Yala y del mundo para que los Estados de Roma, 
España, Francia, Portugal, Inglaterra y otros, restituyan e indemnicen por el etnocidio genocidio, eccocidio de nues
tros ancestros por la expoliación de nuestros territorios, la iconoclastía y destrozo de lugares sagrados ancestrales, 
el robo de nuestra ciencia y tecnología, la violación de nuestras abuelas, el asesinato de nuestras sabidurías.
13. Como parte de la democracia comunitaria y el autogobierno, ejercer la representación directa de las naciones 
originarias, según normas y procedimientos propios, en los órganos del poder público del Estado (Ejecutivo, 
Legislativo, Judicial y Electoral), los órganos de las entidades territoriales (Gobernaciones, Sub gobernaciones – 
regiones y Alcaldías), e instituciones públicas.
14. Solicitar que las Naciones y Suyus exijan a sus wawaqallus el registro de su identidad cultural en su Carnet de
Identidad o pasaporte. Esto permitirá llevar datos más exactos del número de habitantes de cada Nación y Suyu, así
también será herramienta adecuada para el ejercicio de la justicia IOC.
15. Trabajar por el desarrollo e implementación de nuestra educación propia en todos los niveles de formación: las
escuelas, colegios, universidades indígenas originarias deben enseñar nuestra sabiduría, tecnología, medicina, as
tronomía, música, tejido, arte, filosofía, política, religión, rituales y otros aspectos. La administración de dichas ins
tituciones pedagógicas será autónoma, y recibirá financiamiento del Estado. IDH. minería
16. Implementar y administrar medios propios de comunicación como la radio, televisión, internet, PAGINA WEB
y otros. Dichos medios deben posibilitar la democratización de la información y contribuir en la formación integral
de las y los wawaqallus de nuestros territorios.
17. Priorizar la formación filosófica, ideológica, política, económica y religiosa de wawaqallus jóvenes para el 
fortalecimiento de nuestra organización. Los pasiris y el Consejo de Amawt’as de las Naciones y Suyus deben asu
mir esta responsabilidad que permitirá el avance y consolidación del Gobierno de las Naciones y Suyus Originarios
del Qullasuyu – CONAMAQ Orgánico.
18. Registrar nuestro patrimonio colectivo: conocimientos, tecnologías, saberes, mitos, leyendas, medicina, semi-
llas nativas, plantas, fuentes de agua, lugares sagrados y otros para evitar que personas ajenas e inescrupulosas lu-
cren con nuestro patrimonio colectivo.
19. Implementar el servicio de certificación de producción orgánica para las Naciones y Suyus del CONAMAQ.

Art. 10. (De los símbolos, rituales y ceremonias)

I. Los símbolos (chimpu) de las autoridades originarias se definen según cada Nación y Suyu. Entre los símbolos comunes
están:

1. De los Tata Autoridades: Wara (Santo Rey), lazo (según los Suyus), sombrero, poncho, chalina, pututo, caracol,
istalla - ch’uspa y pantalón.
2. De las Mama Autoridades: sombrero, awayu, istalla – ch’uspa, inkuña (tari), pollera, almilla ajsu, mantilla y urku
(según los Suyus).

II. Se establecen los siguientes rituales obligatorios para eventos orgánicos
1.Wara – Santo Rey: se arma el pabellón con las Waras de las Naciones y Suyus, las autoridades originarias deben
ofrecer hojas de coca, ch´ua y hacer humear incienso copali para que todos los territorios y divinidades entablen el
diálogo armónico que fortalezca el evento del Gobierno de las Naciones y Suyus Originarios del Qullasuyu – 
CONAMAQ Orgánico.
2. Jach’a Qhana o Chakana: símbolo cósmico del equilibrio y la armonía entre todos y todas, establece la cuatri-
partición de la organización territorial y administrativa del Gobierno de las Naciones y Suyus Originarios del Qu
llasuyu – CONAMAQ Orgánico.

III. Las siguientes ceremonias cósmicas son de observancia obligatoria para todos los miembros del Gobierno de las Naciones
y Suyus Originarios del Qullasuyu – CONAMAQ Orgánico: 21 de junio (Machak Mara), 2 de agosto (Pacha Mama), 21 de
septiembre (Primavera), 2 noviembre (Aya Mark’ay Killa), 21 de diciembre (Qhapaj Raymi), 2 de febrero (Anata, P’ujllay
Raymi), 21 de marzo (Otoño), 2 de mayo (Jach’a Qhana o Chakana Raymi).Título 2. Del territorio, patrimonio colectivo,
propiedad agraria y recursos económicos.

Capítulo I. El Territorio.

Artículo 11 (Del territorio).

I. El territorio ancestral del Qullasuyu está conformado por las “áreas de producción, áreas de aprovechamiento y conser-
vación de los recursos naturales y espacios de reproducción social, espiritual y cultural” (art. 403. II. CPE).
II. El territorio se estructura en el Manqha Pacha - Ukhu Pacha (sub suelo), Aka Pacha – Kay Pacha (suelo), Alax7



Pacha – Janaj Pacha (vuelo - espacio), así mismo Ñayra Pacha – Ñawpaj Pacha (el pasado), Jichha Pacha – Kunan Pacha (el
presente), Qhepuru Pacha – Qhepan Pacha (el futuro) y está compuesto por todos los seres cuatro dimensiones que viven en
él: lugares sagrados, divinidades, ancestros, animales, plantas, personas, y recursos naturales.
III. En la actualidad el territorio del Gobierno de las Naciones y Suyus Originarios del Qullasuyu – CONAMAQ Orgánico
abarca las áreas rurales, periurbanas y urbanas del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Artículo 12 (Extensión y Administración territorial).

I. El territorio ancestral del Qullasuyu se extiende al sur de Cuzco (Perú), desde los Andes y el altiplano de Bolivia, hasta
las riberas del río Maule (Chile), y desde las costas del Pacífico hasta los llanos de Santiago del Estero (Argentina).

II. En la actualidad, el territorio del Gobierno de las Naciones y Suyus Originarios del Qullasuyu – CONAMAQ Orgánico
tiene la siguiente extensión y límites:

1. Al este: Con los territorios guaraní, guarayos y chiquitano (actualmente el departamento de Santa Cruz).
2.Al norte: con los territorios de la amazonía.
3. Al oeste: con la república de Chile.
4.Al sur: con la república de la Argentina.

III. Para la administración del territorio, el Gobierno de las Naciones y Suyus Originarios del Qullasuyu – CONAMAQ Or-
gánico se organiza en dos parcialidades, 16 Suyus, con sus respetivas Markas, Ayllus y comunidades.

IV. Las Naciones y Suyus que se reconstituyan podrán formar parte del Gobierno de las Naciones y Suyus Originarios del
Qullasuyu – CONAMAQ Orgánico, según los procedimientos establecidos en la presente Constitución Originaria del Qu-
llasuyu.
V. En las áreas sub urbanas y urbanas de las ciudades se podrán reconstituir comunidades y ayllus originarios. Para evitar la
fragmentación territorial, dichas comunidades y/o ayllus deberán solicitar su admisión en la estructura orgánica de la Marka
o Suyu titular del territorio. Cada Marka o Suyu establecerá los criterios para la conformación y admisión de comunidades
y/o ayllus reconstituidos.

Capítulo II. Del patrimonio colectivo.
Artículo 13 (El patrimonio).
El patrimonio colectivo del Gobierno de las Naciones y Suyus Originarios del Qullasuyu – CONAMAQ Orgánico está cons-
tituido por: lugares sagrados, recursos naturales renovables y no renovables, semillas y plantas nativas, tecnología y cono-
cimientos ancestrales, lugares turísticos, bienes e inmuebles, ingresos económicos y donaciones.

Artículo 14 (Lugares sagrados).
I. Entre los principales lugares sagrados se encuentran: Tiwanaku (Titi Wanaku), Isla del Sol (Mama Qota Qhanaña), Qollqas,
y otros más establecidos por las Naciones y Suyus.
II. Las principales pukaras y del Qullasuyu son: Apu Tunari, Illimani, Khunu Mururata, Wayna Potosí, Kunturiri, Illampu,
Doctor Sajama, Sabaya, Thunupa, cerro de Potosí y otros más. Cada Nación y Suyu tiene sus lugares sagrados establecidos
en sus normas y procedimientos propios.

III. Chullpares, cementerios y otros lugares de descanso de los ancestros, héroes, heroínas, hermanos y hermanas de-
soras del territorio.
IV. De acuerdo a nuestra religión, entre los dioses y diosas tutelares ancestrales se encuentran: Illa T’exsi Wiraqocha8

Urqusuyu – Aransaya Umasuyu – Urinsaya
1. Nación Karangas. 10. Nación Pakajaqi
2. Nación Killakas. 11. Nación Kallawayas.
3. Nación Charkas 12. Nación Qullas.
4. Nación Qhara Qhara. 13. Nación Umasuyu.
5. Nación Suras. 14. Nación Larekajas.
6. Nación Urus. 15. Nación Suras Cbba
7. Nación Chuwis.
8. Nación Chichas.
9. Nación Yampara



– Qhon T’exsi Wiraqocha, Tata Inti – Willka Tata, Mama Quilla – Phaxi Mama, Pacha Mama, Uywiris, seres protectores,
Achachilas, Mallkus, Apus, “Aviadores”, Mama Qocha.

V. El Gobierno de las Naciones y Suyus Originarios del Qullasuyu – CONAMAQ Orgánico prohíbe cualquier actividad ex-
tractiva y/o productiva, proyectos que atenten o amenacen afectar los lugares sagrados, conforme se expresa en el artículo
30, parágrafo II, numeral 7 de la Constitución Política del Estado.

Artículo 15 (Recursos naturales renovables).
I. Entre los recursos naturales renovables se encuentran las plantas, semillas, animales nativos y toda la biodersidad del te-
rritorio del Qullasuyu.

1. Plantas y semillas nativas: la papa con toda sus variedades, plantas medicinales, maíz con todas sus variedades,
quinua, papaliza, oca, isaña, la hoja de coca, trigo, cebada, qhañawa, ajara y otros existentes en las Naciones y Suyus.

2. Animales nativos: Kuntur Mallku, Mamani (águila), K’ili K’ili, halcón, víboras, sapos, quirquichos, arankus, tuju
(topo), añathuya (zorrino), vicuñas, suris, leqe leqe, perdiz, sururu, liebre, palomas, jurk’utas, torcaza, vizcacha, zorro,
titi misi, búho, yaka yaka (pájaro carpintero), lechuza, pato silvestre, parina o parihuana, juku mari, alqa mari, y otros
existentes por las Naciones y Suyus.

II. Todos los recursos renovables serán protegidos y cuidados por todas y todos los wawaqallus, así mismo por los terceros
o personas ajenas a las Naciones y Suyus, privadas o públicas que se encuentren, transiten o residan en el territorio del Qu-
llasuyu.

Artículo 16 (Recursos naturales no renovables).
I. Son parte de los recursos naturales no renovables las fuentes de agua, ríos, piedra caliza (k’atawi), minerales e hidrocar-
buros, aire, atmosfera, silencio, sonido, luz, oscuridad y otros más.

1. Fuentes de agua dulce ubicados en las diferentes comunidades del Qullasuyu.
2. Aguas minerales y termales.
3. Los ríos y vertientes.
4. Los lagos, lagunas y lagunillas.
5. Los k’atawi o corales antiguos, piedra caliza en los cerros, arena para vidrio, áridos y agregados existentes en los ríos.
6. Los minerales, metálicos y no metálicos existentes en el territorio.
7. Los hidrocarburos y todos sus derivados.

III. Las fuentes de agua se emplearán prioritariamente para el consumo humano y para la producción agropecuaria, según
lo estipulado en el artículo 374 de la Constitución Política del Estado. Si se emplean para minería, las empresas deben de-
volver con la misma calidad.

IV. Todos los recursos naturales, renovables y no renovables, en cualquiera de sus estados, son propiedad y dominio directo,
indivisible e imprescriptible de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos y del pueblo boliviano en general.
Al Estado le corresponde la administración responsable de los mismos (art. 349 de la CPE).

Artículo 17 (Lugares turísticos).

I. El Qullasuyu cuenta con inmumerables lugares turísticos: salar de Coipasa, salar de Uyuni, Copacabana, Isla del Sol, Ti-
wanaku, Parques y Áreas Protegidas y otros más definidos por las Naciones y Suyus.
II. El Gobierno de las Naciones y Suyus Originarios del Qullasuyu – CONAMAQ Orgánico establecerá los lineamientos
políticos para la planificación turística y la implementación del turismo comunitario responsable con los territorios.

Artículo 18 (Áreas Protegidas y Parques Naturales).

I. Las Áreas Protegidas y Partes Naturales constituyen un bien común y forman parte del patrimonio natural y cultural del
Qullasuyo, así mismo cumplen las funciones ambientales, culturales, sociales y económicas para el desarrollo de las Naciones
y Suyus (art. 385. I, CPE).

II. La administración de Áreas Protegidas y Parques Naturales se regirá por las normas y procedimientos propios del Gobierno
de las Naciones y Suyus Originarios del Qullasuyu – CONAMAQ Orgánico (art. 385. II, CPE).
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Artículo 19 (Conocimientos ancestrales, tecnología).

I. Es patrimonio del Qullasuyu la tecnología y conocimientos ancestrales expresados en la espiritualidad, filosofía, medicina,
música, canto, tejido, baile, vestimenta (chimpu), manejo del calendario agrícola y cósmico, los mitos y cuentos, y otros
más que se encuentran normados por las Naciones y Suyus.
II. Por ser patrimonio colectivo, ninguna persona o colectividad, pública o privada, podrá apropiarse de dichos conocimientos
y tecnologías. Los y las infractoras serán procesados mediante la vía interna de la justicia Indígena Originaria,  o denunciados
ante instancias internacionales defensoras de derechos humanos y de los pueblos indígenas.

Artículo 20 (Bienes e ingresos económicos).

I. El principal bien inmueble del Gobierno de las Naciones y Suyus Originarios del Qullasuyu – CONAMAQ 
Orgánico es la sede del CONAMAQ ubicada en la ciudad de La Paz, zona Sopocachi. Además de otros bienes que
pudieran adquirirse o recibir en calidad de donación.
II. Entre los ingresos económicos del Gobierno de las Naciones y Suyus Originarios del Qullasuyu – CONAMAQ
Orgánico se encuentran los aportes económicos, multas cobradas por inasistencia a diferentes actividades progra-
madas, ingresos por actividades económicas, donaciones, legados y recursos por la participación en los beneficios
por explotación de los recursos naturales que se encuentren en los territorios originarios del Qullasuyu. En los 
Procedimientos Propios se regulará el monto económico para los aportes y multas.
III. Los ingresos económicos constituirán el Fondo Común. Los recursos del Fondo Común serán empleados para
el fortalecimiento del Gobierno de las Naciones y Suyus Originarios del Qullasuyu – CONAMAQ Orgánico, la 
reconstitución y fortalecimiento de las Naciones y Suyus originarios, para la reclamación de los derechos individuales
colectivos vulnerados, la defensa de los territorios y otros objetivos establecidos en la presente Constitución Orgánica.
Las formas y porcentajes de distribución serán establecidas en el Reglamento interno.

Artículo 21 (Ejercicio del derecho a la consulta previa, libre e informada y participación en los beneficios por la explotación
de recursos naturales no renovables).

I. Para la explotación de recursos naturales tanto renovables como no renovables, elaboración de políticas, diseño 
y/o implementación de proyectos (mega proyectos, hidroeléctricas, carreteras, etc.) que pudieran afectar directa o 
indirectamente al territorio del Qullasuyu, el Estado boliviano, a través de sus entidades e instituciones públicas, 
tiene la obligación de aplicar el derecho a la consulta previa, libre e informada al Gobierno de las Naciones y Suyus
Originarios del Qullasuyu – CONAMAQ Orgánico, a sus respectivas Naciones y Suyus, respetando sus niveles 
orgánicos y formas propias de decisión conforme lo establecen los artículos 30, parágrafo II, numeral 15 y artículo
403 de la CPE. OIT, ONUDPIO.
II. Las decisiones de la consulta previa serán vinculantes, es decir, de cumplimiento obligatorio para las entidades
del Estado, empresas privadas, terceros y miembros del Gobierno de las Naciones y Suyus Originarios del Qulla
suyu CONAMAQ Orgánico.
III. Tal como se establece en la presente Constitución Originaria, no se podrá implementar actividades extractivas,
construir mega proyectos y realizar cualquier otra actividad en los lugares sagrados, cementerios y en otros lugares
prohibidos como el uso de reaacctivos como el cianuro y otros
IV. En caso de que las comunidades, ayllus, markas, suyus o el Gobierno de las Naciones y Suyus Originarios del 
Qullasuyu – CONAMAQ Orgánico expresaran su consentimiento libre en los procesos de consulta previa, libre e 
informada, realizados por el Estado boliviano, se establecerá desde el gobierno originario los porcentajes a ser 
percibidos por el derecho a la participación en los beneficios económicos por la explotación de recursos naturales 
no renovables.

Artículo 22 (De las festividades y rituales ancestrales).

I. Como parte de la gestión del territorio, la reciprocidad y el respeto a las normas y procedimientos propios ances
trales, los wawaqallus y autoridades originarias deben cumplir con los rituales de aniversario del Gobierno de las 
Naciones y Suyus Originarios del Qullasuyu – CONAMAQ Orgánico, todos los 22 de marzo de cada año.
II. Rituales de consejo de gobierno: antes de comenzar con la gestión de las nuevas autoridades se realizará el ritual 
de petición y armonización entre el gobierno, lo mismo al finalizar la gestión de gobierno. El consejo de amawt’as será 
el encargado de desarrollar y establecer los rituales necesarios.
III. Las otras festividades propias de cada Nación y Suyu serán recordadas y festejadas según sus normas y 
procedimientos.
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Capítulo III. Propiedad agraria.
Art. 23. (Territorio colectivo).

I. En el Qullasuyu la propiedad del territorio es colectiva, sin embargo para una mejor administración del territorio éste se
distribuye en Territorios Comunitarios (TIOC’s) y/o comunidades originarias, y otras formas de administración interna que
pudieran establecerse al interior de las comunidades y territorios comunitarios.
II. La administración del territorio colectivo se realizará según las Normas y Procedimientos propios de cada Nación y Suyu.
III. La propiedad agraria, la forma de distribución y acceso a la tierra dentro de los territorios colectivos será definido en las
Normas y Procedimientos Propios de cada Nación y Suyu.

IV. Se priorizará la producción de la agricultura agroecológica como contribución a la soberanía alimentaria de los wawa-
qallus, el cuidado del medio ambiente y el Vivir Bien de la humanidad en general, para ello se registrará comunitariamente
las semillas, plantas y animales nativos en cada Nación y Suyu.

V. Se prohíbe el empleo de semillas transgénicas en los territorios del Qullasuyu.

Título 3. De las Naciones y Suyus miembros del Gobierno de las Naciones y Suyus
Originarios del Qullasuyu – CONAMAQ Orgánico.
Capítulo I. De la admisión y pérdida de calidad de miembro.

Art. 24. (De la reconstitución).
I. Los wawaqallus interesados en la reconstitución de su organización originaria, podrán solicitar la orientación y 
acompañamiento del Gobierno de las Naciones y Suyus Originarios del Qullasuyu – CONAMAQ Orgánico. La 
autoridad originaria respectiva será responsable de acompañar, verificar e informar sobre la reconstitución de la 
Nación y Suyu.
II. La reconstitución de una Nación o Suyu se realizará según sus normas y procedimientos propios, tomando en 
cuenta, entro otros, los datos históricos existentes.
III. Cada Nación o Suyu, Marka y Ayllu establecerá normas y procedimientos propios para la reconstitución de sus
niveles orgánicos inferiores.
IV. Se establece el siguiente criterio para la reconstitución de comunidades y/o Ayllus urbanos: los wawaqallus 
solicitarán el ingreso a la organización originaria titular del territorio ancestral, donde se pretende realizar la recons
titución. Este criterio evitará la continuidad de la fragmentación territorial de las Naciones y Suyus.

Art. 25 (De la admisión).
I. Para la admisión de las Naciones y Suyus en el Gobierno de las Naciones y Suyus Originarios del Qullasuyu – 
CONAMAQ Orgánico, las autoridades originarias de dicha nación deberán presentar:

1. Solicitud de admisión.
2.Acta de reconstitución.
3. Carta de respaldo del Suyu o nación correspondiente.
4. Documentos ancestrales que pudieran conseguir y adjuntar y/o otras formas de respaldo (orales, 
arqueológicas, antropológicas, etc).

II. El Jach’a Tantachawi como máxima instancia de decisión del Gobierno de las Naciones y Suyus Originarios del
Qullasuyu – CONAMAQ Orgánico, emanará la decisión de aceptación o rechazo de la solicitud de admisión 
presentada por la Nación y Suyu correspondiente. Dicha decisión será plasmada en resolución expresa para ello.

Capítulo II. De los derechos y obligaciones de las Naciones y Suyus.

Art. 26. (Derechos).
Los Suyus y Naciones reconstituidos en el Gobierno de las Naciones y Suyus Originarios del Qullasuyu – CONAMAQ Or-
gánico gozarán de los siguientes derechos:

1. La protección de sus derechos individuales y colectivos.
2. El respeto a sus instituciones políticas, jurídicas, económicas, religiosas, culturales propias de cada nación.
3. La defensa de sus territorios ancestrales y actualmente habitados.
4. Participación directa en los beneficios económicos por la explotación de recursos naturales renovables y no r
enova bles, que pudieran realizarse en sus territorios.
5. A tener representantes en el Gobierno de las Naciones y Suyus Originarios del Qullasuyu – CONAMAQ 
Orgánico. 11



6. A participar en la toma de decisiones del Gobierno de las Naciones y Suyus Originarios del Qullasuyu – 
CONAMAQ - Orgánico con voz y voto.
7. A la representación directa de sus representantes en los órganos de las entidades territoriales y en el nivel central
del Estado, conforme establece en los artículos 30. II. 18 y art. 222 de la CPE.
8. A ejercer el Control Social a las diferentes entidades e instituciones y servidores públicos del Estado de Bolivia.
9. A acceder a información veraz y oportuna cuando así lo requieran de las entidades e instituciones públicas y 
privadas, tanto nacionales e internacionales.
10. Ejercer la justicia indígena originaria en los ámbitos de su competencia.
11. Ejercer la educación, medicina propia, así como acceder a una educación y medicina intracultural e 
intercultural.

Art. 27 (De las obligaciones).
Las Naciones y Suyus tienen las siguientes obligaciones:

1. Preservar y mantener la convivencia armónica en las comunidades, los ayllus, markas y suyus según sus normas
y procedimientos propios y sus valores ancestrales.
2. Recuperar y reafirmar la identidad cultural, valores, tecnología, idioma, rituales, organización.
3. Mantener un diálogo constante entre las culturas ancestrales, cultura occidental y otras culturas, así mismo con la
tecnología occidental.
4. Aportar económicamente para el funcionamiento del Gobierno de las Naciones y Suyus Originarios del Qulla-
suyu CONAMAQ Orgánico.
5. Respetar y hacer respetar los territorios, bienes colectivos, tecnología ancestral, semillas y animales nativos.
6. Practicar y hacer vivencia de la filosofía, los principios y valores ancestrales.
7. Respetar y practicar los rituales ancestrales (q’owas, ch’allakus, akulliko, etc). Los cuales nos conectan y armo-
nizan con todos los elementos y seres del cosmos.
8. Aplicar la justicia IOC para la resolución de conflictos que puedan surgir en sus territorios.

Título 4. Del gobierno territorial del Qullasuyu.
Artículo 28 (Del gobierno territorial y sus órganos).

El gobierno territorial del Gobierno de las Naciones y Suyus Originarios del Qullasuyu – CONAMAQ Orgánico se
ejercerá por todas las Naciones y Suyus a través de los siguientes órganos de gobierno: Legislativo (amuyt’iri - puri
chej), Ejecutivo (ernaqeri - ruwachej), Justicia (tukuy rikhuy -  Consejo de Justicia) y Electoral (ajllachej).

Art. 29 (Representación).
El Gobierno de las Naciones y Suyus Originarios del Qullasuyu – CONAMAQ Orgánico, está representado legí
tima y legalmente por las diferentes autoridades originarias de Naciones y Suyus, pertenecientes a las parcialidades
de Aransaya y Urinsaya del Qullasuyu.

Art. 30 (De la democracia comunitaria).
El Gobierno de las Naciones y Suyus Originarios del Qullasuyu – CONAMAQ Orgánico se conformará y regirá 
según los principios de la democracia comunitaria expresada en las normas y procedimientos propios de las Nacio
nes y Suyus.

Capítulo I.  Del Órgano Legislativo: Jach’a Tantanchawi, Mara Tantachawi, Tan-
tachawi Orgánico y Consejo de Consejos.
Art. 31. (Del Órgano Legislativo y sus instancias de decisión).

I. El Órgano Legislativo es la máxima instancia de deliberación y decisión del Gobierno de las Naciones y Suyus Originarios
del Qullasuyu – CONAMAQ Orgánico.

II. Las instancias del Órgano Legislativo son las siguientes en orden descendente:
1. Jach’a Tantanchawi.
2. Mara Tantachawi.
3. Tantachawi Orgánico.
4. Consejo de Consejos.
5. Consejo Ordinario del Gobierno de las Naciones y Suyus Originarios del Qullasuyu – CONAMAQ Orgánico.

Art. 32. (Del Jach’a Tantachawi – Jatun Tantakuy y sus atribuciones).
El Jach’a Tantachawi – Jatun Tantakuy:12



1. Es la máxima instancia soberana de análisis, deliberación, decisión política, legislación, fiscalización y control 
del Gobierno del Qullasuyu. Sus decisiones son emanadas mediante resoluciones orgánicas y son de cumplimiento
obligatorio para todo el Gobierno de las Naciones y Suyus Originarios del Qullasuyu – CONAMAQ Orgánico.
2. Participan Consejo de Gobierno saliente en pleno y autoridades originarias (Kuraj/Jiliri) chacha-warmi de suyus,
de manera obligatoria, y tata y mama pasiris y líderes y lideresas, de los ayllus, markas y suyus, debidamente 
designados, bajo procedimientos propios, por la Nación y Suyu originario a la que representan.
3. Se realiza cada dos años, al cumplimiento de una gestión de gobierno. El Jach’a Tantachawi – Jatun Tantakuy es
convocada por el Consjo de Consejos, con anticipación de al menos 90 días calendario.
4. Constituye la instancia de consagración y transmisión de mando a las autoridades del nuevo Gobierno de las Na
ciones y Suyus Originarios del Qullasuyu – CONAMAQ Orgánico.
5. En caso necesario, convoca y delega tareas al Tantanchawi Orgánico. Dichas tareas deben ser resueltas en una 
plazo de 90 días, una vez concluido el Jach’a Tantachawi.

Art. 33 (Del Mara Tantachawi y sus atribuciones).
El Mara Tantachawi:

1. Es la instancia de evaluación del cumplimiento de los mandatos del Jach’a Tantachawi; cuando así se requiera, 
se emana mandatos complementarios para una mejor gestión del Gobierno de las Naciones y Suyus Originarios del
Qullasuyu – CONAMAQ Orgánico.
2. Por decisión del Mara Tantachawi se sanciona el abandono o incumplimiento de responsabilidades del Consejo 
de Gobierno. En caso necesario se consagrará a nuevas autoridades originarias para completar el Consejo de 
Gobierno.
3. Participa el Consejo de Gobierno en pleno y autoridades originarias (Kuraj/Jiliri) chacha-warmi de suyus, de 
manera obligatoria, y tata y mama pasiris y líderes y lideresas, de los ayllus, markas y suyus, debidamente designados,
bajo procedimientos propios, por la nación originaria a la que representan. 
4. El Mara Tantachawi será convocado por el Consejo de Gobierno, con una anticipación no mayor a 45 días 
calendario, al finalizar el primer año de ejercicio de gobierno del Consejo de Gobierno.

Art. 34. (Del Tantachawi Orgánico y sus atribuciones)
El Tantachawi Orgánico:

1. Elabora, revisa, complementa y aprueba los contenidos de la Constitución Originaria y los Procedimientos Pro-
pios del Gobierno de las Naciones y Suyus Originarios del Qullasuyu – CONAMAQ Orgánico.
2. Recibe, analiza, delibera, aprueba o rechaza solicitudes de admisión de las Naciones y Suyus en la estructura 
Gobierno de las Naciones y Suyus Originarios del Qullasuyu – CONAMAQ Orgánico.
3. Revisa y evalúa las políticas, planes, programas, normativa internacional, nacional, departamental o municipal 
que amenace o vulnere los derechos de las naciones y pueblos IOC. Define estrategias de acciones para el respeto 
pleno de los derechos susceptibles de ser atropellados.
4. Elabora propuestas normativa, políticas, planes y programas internacional, nacional, departamental, provincial 
y/o municipal en favor de las Naciones y Suyus.
5. Es convocado por el Jach’a Tantachawi, y debe reunirse en un plazo no mayor a 90 días calendario.
6.Asisten al tantachawi el Gobierno de las Naciones y Suyus Originarios del Qullasuyu – CONAMAQ Orgánico 
en pleno, gobiernos de las Naciones y Suyus, Consejo de Jóvenes, Consejo de Amawt’as, Consejo de Mama y Tata
Pasiris, líderes y lideresas.

Art. 35. (Consejo de Consejos y sus atribuciones).

1. Es la instancia de deliberación orgánica de carácter extraordinario.
2. Participa el Consejo de Gobierno en pleno, las máximas autoridades de cada Suyu, tata y mama pasiris, líderes y
lideresas y yanapiris de los Suyus, cuyas decisiones son de carácter vinculante en lo interno y externo.
3. Emana resoluciones y determinaciones con carácter puntual y operativo. 
4. Se convoca con anticipación de 30 días, para tratar sobre temas integrales y urgentes, emergentes de cada 
coyuntura, cuantas veces sea necesario.
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Capítulo II. Del Órgano Ejecutivo: Consejo de Gobierno, Autoridades Originarias 
y Comisiones.

Art. 36 (Del Consejo de Gobierno y sus atribuciones).
El Órgano Ejecutivo ejerce sus funciones por medio del Consejo de Gobierno:

1. Es la instancia máxima de ejecución y cumplimiento de los mandatos de las diferentes instancias del Órgano 
Legislativo: Jach’a Tantachawi, Mara Tantachawi, Tantachawi Orgánico y Consejo de Consejos. 

2. Está conformado por Jiliri Apu Mama T’alla y Jiliri Apu Mallku de Aransaya, Arquiri Apu Mama T’alla y 
Arquiri Apu Mallku de Urinsaya, Tata Mallkus y Mama T’allas, representantes del Consejo de Jóvenes y Yanapiris.
3. Obligatoriamente se reúne mensualmente, con el propósito de planificar, evaluar el trabajo de Comisiones y 

asignar responsabilidades para el cumplimiento de mandatos del Órgano Legislativo.
4. Puede ser convocado de emergencia, por las autoridades Jiliri o Arquiri, ante situaciones que así lo ameriten.

Art. 37 (De la estructura organizativa del Órgano Ejecutivo)
I. El Órgano Ejecutivo se organiza de la manera la siguiente:

1. Jiliri Apu Mama T’alla y Jiliri Apu Mallku de Aransaya, y
2. Arquiri Apu Mama T’alla y Arquiri Apu Mallku de Urinsaya.
3. Qhapaj Mallku: recursos naturales no renovables y renovables.
4. Uywiri Mallku: ganadería y producción agrícola. Entre sus funciones: registro de semillas nativas, certificar la 
producción agroecológica.
5. Qhawiri – Qhawasiri Mallku: control del bienestar social y la buena convivencia entre los wawaqallus (ministro
de gobierno). 
6. Yatichiña producción de conocimientos Mallku: educación y salud integral de las personas.
7. Relaciones internacionales Mallku: Diplomacia con otras naciones indígenas de Bolivia y del mundo.
8. Justicia Mallku: coordina administración de la justicia originaria según normas y procedimientos propios.
9. Apu Mama T’alla y Apu Mallku Qilqiri
10. Apu Mama T’alla y Apu Mallku de Reconstitución y Estructura Originaria.
11. Apu Mama T’alla y Apu Mallku Gestión Territorial Originaria: 
12. Apu Mama T’alla y Apu Mallku Defensa de la Madre Tierra:
13. Apu Mama T’alla y Apu Mallku de Comunicación Estratégica.
14. Apu Mama T’alla y Apu Mallku de Salud y Deportes 
15. Apu Mama T’alla y Apu Mallku de Mujer, Juventud y Niñez Indígena 
16. Apu Mama T’alla y Apu Mallku de Desarrollo con Identidad 
17. Apu Mama T’alla y Apu Mallku de Ciencia, Tecnología y Propiedad Intelectual
18. Apu Mama T’alla y Apu Mallku de Ayllus Urbanos y Gestión Social

II. La estructura organizativa del Órgano Ejecutivo y sus comisiones podrán modificarse de acuerdo a la coyuntura y por
determinación del Órgano Legislativo.

III. la representación en el CAOI se elegirán según nuestros procedimientos propios

Artículo. 38 (Del Jiliri Apu Mama T’alla - Jiliri Apu Mallku de Aransaya y sus atribuciones)
Las atribuciones del Jiliri Apu Mama T’alla y Jiliri Apu Mallku de Aransaya son:

1. Coordina, organiza y hacer el seguimiento del Consejo de Gobierno.
2. Ejerce la representación política del Gobierno Orginario del CONAMAQ.
3. Firma acuerdos, tratados, convenios con entidades e instituciones nacionales, internacionales, públicas y privadas.
4. Cumple y hace cumplir los mandatos del Órgano Legislativo.
5. Convoca y dirige las reuniones del Consejo de Gobierno.
6. Dirige los rituales ancestrales, dialoga con la Pacha Mama.

Artículo 39 (Arquiri Apu Mama T’alla y Arquiri Apu Mallku de Urinsaya y sus atribuciones).
Son atribuciones del Arquiri Apu Mama T’alla y Arquiri Apu Mallku de Urinsaya

1. En ausencia del Jiliri, asume todas las funciones delegadas.
2. Coordina y delega funciones a los Mallkus y T’allas del Consejo de Gobierno.
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Artículo 40 (Del Qhapaj Mallku y sus atribuciones).
El Qhapaj Mallku o Mallku de recursos naturales no renovables y renovables tiene las siguientes atribuciones:

1. Defender los recursos naturales no renovables y renovables dentro los territorios de los Suyus y Naciones.
2. Coordinar con los Mallkus Defensa de Madre Tierra, Órgano Electoral, para la efectiva defensa de los derechos
colectivos territoriales, ante cualquier intento de vulneración por parte del Estado, empresas, instituciones y/o 
entidades nacionales e internacionales.
3. Activar acciones constitucionales para la defensa de los territorios. Interponer acciones de inconstitucionalidad, 
abstracta y concreta, ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, cuando la normativa nacional vulnere o ame-
nace vulnerar los derechos de las naciones originarias.
4. Realizar peticiones, cuando sea necesario, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la 
Organización de Estados Americanos, y a otras instancias internacionales defensoras de Derechos de los Pueblos 
Indígenas.
5. Normar la explotación de recursos naturales no renovables, priorizando la participación de los wawa qallus del 
lugar, con respeto de la Madre Tierra.

Artículo 41 (Del Uywiri Mallku y sus atribuciones).
El Uywiri Mallku o Mallku de ganadería y producción agrícola tiene las siguientes atribuciones:
1. Crear la entidad para el registro de semillas nativas y la certificación de producción agroecológica de los Suyus del CO-
NAMAQ.
2. Proponer normas para la recuperación y cuidado de la Madre Tierra.

3. Patentar las semillas nativas, animales nativos.
4. Impulsar la revitalización de las semillas nativas y animales nativos.
5. Reforestación de los territorios con plantas nativas y amigables con el medio ambiente.
6. Exigir al Estado la elaboración y ejecución de normas y financiamiento que favorezca y fortalezca la economía 
comunitaria.
7. Impulsar el cuidado de las fuentes de agua, cuencas hidrográficas.
8. Implementar programas para la cosecha de agua en favor de los Suyus.

Artículo 42 (Del Qhawiri – Qhawasiri Mallku y sus atribuciones).
El Qhawiri – Qhawasiri Mallku o Mallku de control del bienestar social y la buena convivencia entre las autoridades del
Consejo de Gobierno, tiene las siguientes atribuciones:

1. Controla y fiscaliza el desempeño de las funciones de cada Mallku del Consejo de Gobierno.
2. Propone proyectos de normativa para beneficio de los Suyus.
3. Controla que la normativa del Estado Plurinacional no atente contra los derechos de los Suyus.
4. Es la instancia disciplinaria del Consejo de Gobierno.
5. Coordina con los Consejos de Gobierno de los Suyus, Markas, Ayllus y Comunidades.
6. Informa sobre la situación de los derechos de los pueblos originarios.

Artículo 43 (Del Yatichiña – Yachay Mallku y sus atribuciones).
El Yatichiña – Yachay Mallku o autoridad de producción de conocimientos, educación y salud integral de las personas cumple
las atribuciones:

1. Elabora propuestas de educación, política pública para educación y salud.
2. Propone convenios con entidades públicas, privadas, nacionales e internacionales, así como académicas, de 
investigación, e intercambio de saberes y otros.
3. Busca becas para los wawa qallus de los Suyus para formación integral.
4. Vela por la salud integral desde la alimentación y educación.
5. Controla que los servicios de salud integren en su personal a los médicos tradicionales de los Suyus.
6. Rescata la tecnología ancestral para la producción agroecológica y alimentación saludable integral.

Artículo 44 (Mallku de Relaciones Internacionales y sus atribuciones)
El Mallku de Relaciones internacionales Mallku o autoridad de Diplomacia con otras naciones indígenas de Bolivia y del
mundo, tiene las siguientes atribuciones:

1. Establece relaciones y coordina con organizaciones indígenas nacionales e internacionales de América, Europa,
Asia, Africa y Oceanía.

2. Hace seguimiento a la implementación de los Tratados Internacionales referidos a los derechos de 
pueblos indígenas.

3. Controla que las recomendaciones, observaciones de los Órganos Internacionales de Derechos Hu 15



manos, sean aplicadas por el Estado Plurinacional.
4. Realiza informes sobre la situación de los pueblos indígenas, en coordinación con instituciones y organizaciones
defensoras de derechos humanos y Madre Tierra.

Artículo 45 (Del Mallku de Justicia y sus atribuciones).
El Justicia Mallku tiene las atribuciones: 

1. Acompaña procesos de aplicación de justicia originaria en los Suyus, Markas, Ayllus y comunidades.
2. Asesora técnica y políticamente a las autoridades originarias para la aplicación de justicia originaria.
3 Coordina con el Órgano de Justicia y las autoridades originarias de las Naciones y Suyus la administración de la 
justicia originaria según normas y procedimientos propios.
4. Coordina con las diferentes jurisdicciones del Estado Plurinacional de Justicia.
5. Presenta las demandas al Órgano de Justicia para su posterior juzgamiento.
6. Es ejemplo con su actuar, hablar y proceder para todos los wawaqallus.

Artículo 46 (Del Mallku Qilqiri y sus atribuciones).
Los Apu Mama T’alla y Apu Mallku Qilqiri tienen las atribuciones siguientes:

1. Lleva las actas del Órgano Ejecutivo de Gobierno Originario.
2. Elabora y redacta las resoluciones del Órgano Ejecutivo.
3. Promueve la investigación y publicación sobre diferentes temas referidos a la historia, democracia, economía,ma
nejo de recursos naturales, filosofía, conocimientos ancestrales, medicina, producción de alimentos, autogobierno, 
gestión territorial y otros temas.

4. Coordina con los Mallkus de otras instancias.

Artículo 47 (Mallkus de Reconstitución y Estructura Originaria y sus atribuciones).
Los Apu Mama T’alla y Apu Mallku de Reconstitución y Estructura Originaria tienen sus atribuciones de:

1. Coordina y acompaña procesos de reconstitución de los Suyus, Markas y Ayllus.
2. Propone normas para la reconstitución originaria.
3. Coordina con el Qilqiri para la investigación se la gestión política.

Artículo 48 (De los Mallkus de Gestión Territorial Originaria y sus atribuciones).
Los Apu Mama T’alla y Apu Mallku Gestión Territorial Originaria tienen entre sus atribuciones: 

1. Impulsa la elaboración de Plan de Gestión Territorial de los Suyus, Markas y Ayllus.
2. Acompaña procesos de conversión a la autonomía originaria, a partir de las TIOC’s o de municipios.
3. Sistematiza mecanismos de Gestión Territorial actuales.
4. Fortalece la economía de las naciones originarias según la vocación productiva de la tierra.
5. Desarrolla los mecanismos necesarios para la recuperación de lugares sagrados ancestrales.

Artículo 49 (Del Mallku de Defensa de la Madre Tierra y sus atribuciones).
Los Apu Mama T’alla y Apu Mallku de Defensa de la Madre Tierra entre sus atribuciones deben:

1. Coordina con los Mallkus de Gestión Territorial, Desarrollo Integral acciones y mecanismos para la defensa de la
Madre Tierra.

2. Visita los territorios ancestrales para verificar el trabajo y actividades de las empresas extractivas, precautelando
la no contaminación de aguas, tierra, medio ambiente y otros.

3. Propone políticas para la defensa de la Madre Tierra.
4. Exige la acción precautoria de la Dirección Nacional de la Madre Tierra del Estado Plurinacional.
5. Impulsa auditorias ambientales cuando haya denuncias de contaminación por actividades extractivas.
6. Investiga y sistematiza sobre la Madre Tierra en sintonía con Ukhu Pacha, Kay Pacha, Alax Pacha.
7. Investiga y sistematiza la tecnología y ciencia ancestral referida a los bioindicadores; propone indicadores para 
verificar la contaminación o no de los territorios por diferentes actividades.

8. Coordina con instituciones y entidades nacionales, internacionales, públicas y privadas para la Defensa de la 
Madre Tierra.

9. Coordina con otros Mallkus para emprender acciones efectivas en la defensa de la Madre Tierra.
10. Implementa acciones para la defensa de las Áreas Protegidas, Parques Nacionales, Territorios y Comu-
nidades indígena originario.16



Artículo 50 (Del Mallku de Comunicación Estratégica y sus atribuciones).
Los Apu Mama T’alla y Apu Mallku de Comunicación Estratégica tienen las atribuciones de:

1. Elabora el Plan Estratégico de Comunicación.
2. Implementa mecanismos de comunicación del Gobierno Originario: internet, radio, televisión, etc.
3. Establece relaciones y convenios con medios de comunicación amigos de los pueblos originarios, tanto a nivel 
nacional como internacional.

Artículo 51 (Del Mallku de Deportes y sus atribuciones).
Los Apu Mama T’alla y Apu Mallku de Deportes tienen las atribuciones de:

1. Recuperar Juegos y deportes ancestrales.
2. Organiza los aniversarios del CONAMAQ.
3. Auspicia, planifica y organiza eventos deportivos en el CONAMAQ.
4. Conforma la selección deportiva para participar en los juegos olímpicos de los pueblos indígenas.
5. Coordinar eventos internacionales con otros pueblos indígenas.

Artículo 52 (Del Mallku de Mujer, Juventud y Niñez, Consejo de Jóvenes y sus atribuciones).
Los Apu Mama T’alla y Apu Mallku de Mujer, Juventud y Niñez Indígena y Consejo de Jóvenes tienen las atribuciones:

1. Coordina y organiza eventos formativos y de discusión política para la restitución del gobierno dual.
2. Promueve políticas en favor de las mujeres, jóvenes, niñas y niños.
3. Promueve la participación de las mujeres y jóvenes en los órganos de gestión pública.
4. Implementa la descolonización y despatriarcalización en los Suyus, Markas y Ayllus del CONAMAQ.
5. Velar por la alimentación saludable y orgánica de las niñas y los niños.

Artículo 53 (Del Mallku de Economía y Desarrollo con Identidad y sus atribuciones.
Los Apu Mama T’alla y Apu Mallku de Economía, Desarrollo con Identidad tienen las atribuciones de:

1. Promueve el fortalecimiento de la economía comunitaria.
2. Exige al Estado el financiamiento económica para la implementación de empresas comunitarias productivas.
3. Regula la participación en los beneficios por la explotación de recursos naturales en los territorios de los Suyus.
4. Regula de distribución de los ingresos económicos.
5. Busca financiamiento nacional e internacional para el funcionamiento del Gobierno Originario.
6. Promueve la venta de productos agroecológicos, tejidos, instrumentos y enseres elaborados en las comunidades,
ayllus, Markas y Suyus.

7. Implementa y registra la marca CONAMAQ para la producción y comercialización de alimentos orgánicos.
8. Promueve el apthapi como un mecanismo para el auto sostenimiento económico.
9. Promueve y Organiza el turismo comunitario, museos y otros.
10. Buscar convenios con entidades e instituciones nacionales e internacionales para la implementación de turismo
comunitario.

11. Elabora políticas y planes de desarrollo económico comunitario.

Artículo 54 (Del Mallku de Ciencia, Tecnología y Propiedad Intelectual y sus atribuciones).
Los Apu Mama T’alla y Apu Mallku de Ciencia, Tecnología y Propiedad Intelectual tienen las atribuciones de:

1. Registra los derechos de propiedad colectivos por tecnología, ciencia, rituales, música, tejidos (saltas), medicina,
comida, toponomías, cuentos, leyendas de las Naciones y Suyus del CONAMAQ.

2. Coordina con otros mallkus para implementar sus funciones.
3. Promover la sistematización de la sabiduría de los abuelos y abuelas, para su posterior publicación.

Artículo 55 (Del Mallku de Ayllus Urbanos y Gestión Social y sus atribuciones).

1. Los Apu Mama T’alla y Apu Mallku de Ayllus Urbanos y Gestión Social tienen las atribuciones de:
2. Coordina con municipios, gobernaciones y otras entidades públicas para promover y promocionar el turismo 
comunitario.

3. Coordina con los Suyus para reglamentar restitución en la organización originaria del territorio donde habitan los
miembros de los ayllus urbanos.

4. Controla la calidad de los servicios de salud, educación y servicios básicos.
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Capítulo III. Del Órgano de Justicia Originaria.
Art. 56 (Del Órgano de Justicia Originaria y su conformación).
El órgano judicial está conformado por:

1. Consejo de Amawt’as: conformado por pasiris del CONAMAQ.
2. Mallkus y Mama T’allas de las siguientes “comisiones” de:
3. Apu Mama T’alla y Apu Mallku de Defensa de la Madre Tierra
4. Apu Mama T’alla y Apu Mallku de Derechos de Pueblos Indígenas
5. Apu Mama T’alla y Apu Mallku de Gestión Territorial 
6. Apu Mama T’alla y Apu Mallku de Justicia

Artículo 57 (De las atribuciones del Órgano de Justicia Originaria).

I. La principal atribución del Órgano de Justicia Originaria es aplicar la justicia originaria para resolver cualquier conflicto
surgido entre wawaqallus, o con terceros, personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que transiten, vivan o residan
en el territorio del Qullasuyu.
II. Los fines, principios para la aplicación de la justicia originaria se desarrollan en el último título de la presente Constitución
Originaria del CONAMAQ.

Capítulo IV. Del Órgano Electoral.
Art. 58. (Del Órgano Electoral).
El Órgano Electoral – Ajllachej Mallku es el Órgano encargado de procesos de selección de autoridades originarias en Suyus,
Markas, Ayllus y Comunidades, acompañar procesos de consulta previa, libre e informada.

Art. 59. (De la Conformación y duración del Órgano Electoral).
I. El Órgano Electoral está conformado por los pasiris del CONAMAQ.
II. La selección se regirá mediante las normas y procedimientos propios.
III. La duración en sus funciones del Consejo de Gobierno será de dos años, con excepción del Tata Jiliri y su Mama T’alla,
que se especifican en el reglamento.

Art. 60. (De las atribuciones del Órgano Electoral).
El Órgano Electoral tiene las atribuciones:

1. Acompañar en tantachawi, cabildos y otros eventos orgánicos de los Suyus, Markas y Ayllus. Realizar informes
de acompañamiento.

2. Acompañar y verificar procesos de consulta previa, libre e informada.
3. Elaborar propuestas de normativa para la representación política de las Naciones y Suyus en los Órganos del 
Estado.

4. Cuantificar la cantidad de wawaqallus en los Suyus.
5. Acompañar procesos de autoidentificación indígena en la cédula de identidad.
6. Verificar la hoja de vida y la trayectoria de los postulantes a ocupar cargos en el gobierno originario, realizar 
informes al Órgano Legislativo Originario.

Título 5. Procedimiento y requisitos para el nombramiento de miembros en los
Órganos de Gobierno.
Art. 61 (Del Órgano Legislativo y sus requisitos).
Para ser miembros del Órgano Legislativo se establece los siguientes requisitos:

1. Haber ejercido y culminado todos los cargos del thakhi, según normas y procedimientos propios, con 
responsabilidad y honestidad: desde Pachaka, Jilaqata o Awatiri hasta Apu Mallku de Suyu o Mallku de Concejo
con recorrido sobresaliente garantizado por su Suyu.

2. No tener cuentas pendientes ni haber incurrido en actos de corrupción, malversación, divisionismo, incumplimiento
de mandatos de su ayllu, marka, suyu  y con el Qullasuyu.
3. Haber demostrado compromiso y servicio con lealtad en el ejercicio de su gestión de autoridad en todos los nive
les,  y tener dominio de dos idiomas. 

4. Ser designado orgánicamente en Jach’a Tantachawi del Suyu, bajo el marco del muyu y thakhi.



5. Presentar Resolución del Suyu, de designación de autoridad en un Tantachawi orgánico, con recomendación ex
presa de cumplir los principios y mandatos del Qullasuyu, documento que debe estar firmado y sellado por las 
autoridades del Consejo de Gobierno del Suyu, acompañado de su hoja de vida.

6. No haber pertenecido ni pertenecer a organizaciones e instituciones contrarias al ayllu (partidos políticos).

7. No tener dualidad de funciones ni ser servidor público durante su gestión de gobierno en el CONAMAQ.

Art. 62. (Requisitos para la designación Órgano Ejecutivo).
Para ser designado miembro del Órgano Ejecutivo son requisitos imprescindibles:

1. Haber ejercido y culminado todos los cargos del thakhi, según normas y procedimientos propios, con 
responsabilidad y honestidad: desde Pachaka, Jilaqata o Awatiri hasta Apu Mallku de Suyu o Mallku de Concejo
con recorrido sobresaliente garantizado por su Suyu.

2. No tener cuentas pendientes ni haber incurrido en actos de corrupción, malversación, divisionismo, incumplimiento
de mandatos de su ayllu, marka, suyu  y con el Qullasuyu. 

3. Haber demostrado compromiso y servicio con lealtad en el ejercicio de su gestión de autoridad en todos los niveles,   
y tener dominio de dos idiomas. 

4. Ser designado orgánicamente en Jach’a Tantachawi del Suyu, bajo el marco del muyu y thakhi.

5. Presentar Resolución del Suyu, de designación de autoridad en un Tantachawi orgánico, con recomendación ex
presa de cumplir los principios y mandatos del Qullasuyu, documento que debe estar firmado y sellado por las 
autoridades del Consejo de Gobierno del Suyu, acompañado de su hoja de vida.

6. No haber pertenecido ni pertenecer a organizaciones e instituciones contrarias al ayllu (partidos políticos).

7. No tener dualidad de funciones ni ser servidores públicos durante su gestión de gobierno. Durante su mandato las
autoridades originarias no podrán ejercer dualidad de funciones ni trabajar en instituciones públicas por el peli
gro de perder independencia política.

Art. 63 (Requisitos para ser miembro del Órgano de Justicia Originaria).
Son requisitos para ser miembro del Órgano de Justicia Originaria:

1. Ser pasiris que ejercieron cualquier función en los órganos de Gobierno Originario del Qullasuyu.

2. Demostrar compromiso, lealtad, conocimiento de las normas y procedimientos para la aplicación de la justicia.

3. Demostrar interés en fortalecer la identidad, filosofía, ritualidad y el territorio del Qullasuyu.

Art. 64. (De la Gestión y servicio del Gobierno Originario).

La autoridad designada para miembro del Gobierno Originario ejercerá bajo la plena garantía de su ayllu, marka y suyu. 

Art. 65. (De la Consagración del Gobierno Originario).

I. La consagración de las autoridades del Gobierno Originario se realiza una vez en Jach’a Tantachawi, bajo cumplimiento
de los requisitos anteriormente establecidos (Art. X).

II. Comprende un acto protocolar bajo estricto cumplimiento de las normas y procedimientos propios establecidos para la
consagración. El acto protocolar estarán descritos en los Procedimientos Propios.

Art. 66 (De la duración de funciones del Gobierno Originario).
El periodo de ejercicio de funciones de las autoridades del Gobierno Originario es de dos años, bajo fórmula de alternancia
que será desarrollada en los Procedimientos Propios.
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Título 6. Justicia Originaria.
Capítulo I. Fundamento y fines de la justicia indígena originaria campesina.

Artículo 67 (Fundamento de la justicia indígena originaria).

I. Las Naciones y Suyus del CONAMAQ, en virtud de su libre determinación y autogobierno, ejercerán sus funciones de 
justicia a través de sus autoridades originarias y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios
según se establece en los artículos 2; 30.II.14 y 190.I de la CPE y en los tratados internacionales en materia de derechos de
pueblos indígenas.
II. La justicia IOC respeta el derecho a la vida, el derecho a la defensa y otros derechos reconocidos en la Constitución
Política del Estado (art. 190. II. CPE) y goza de igual jerarquía que la justicia ordinaria (art. 179. II. CPE).

Artículo 68 (Fines de la justicia IOC).
La justicia indígena originaria se ejercerá para:

1. Velar por la adecuada administración, gestión y gobierno del territorio del Qullasuyu, los Suyus, Markas, Ayllus y
Comunidades según lo estipulado en los principios y objetivos del presente Estatuto.

2. Preservar la armonía entre los y las wawaqallus, solucionando problemas que pudieran surgir entre ellos.
3. Defender el territorio frente a daños que pudieran ocasionar los terceros, sean personas particulares, empresas privadas
o públicas o las instituciones estatales.

4. Velar por la gestión transparente de las instituciones públicas y de la inversión estatal en todos sus niveles.
5. Tratar y resolver  otros asuntos que no estuvieran mencionados en el Estatuto Orgánico.
6. Interponer las acciones de inconstitucionalidad abstracta y concreta y las acciones según el art. 125 al 136 de la
CPE.

Capítulo II. Ámbitos de aplicación de la justicia indígena originaria.

Artículo 69 (De las instancias de solución).
I. Los amautas de la justicia indígena originaria son en primera instancia, las autoridades de la comunidad; en segunda ins-
tancia las autoridades originarias del Ayllu; en tercera instancia las autoridades originarias de la Marka o Suyu y en última
instancia el gobierno originario del Qullasuyu. Ellos son los responsables para solucionar cualquier problema que surja
dentro del territorio y entre cualquiera de los sujetos de la justicia indígena originaria.
II. La solución de problemas se realizará según normas y procedimientos propios.
III. Mediante resolución jurídica, el Órgano de Justicia Originaria establecerá la solución del conflicto o problema susci-
tado.
IV. Se coordinará con autoridades judiciales de las jurisdicciones ordinarias y agroambiental para la cooperación interjuris-
diccional.

Artículo 70 (De los ámbitos de aplicación).
En concordancia con la Constitución Política del Estado, la justicia IOC se ejerce en los ámbitos de vigencia personal,
material y territorial (art. 191, CPE).

Artículo 71 (De los sujetos).
Son sujetos de la justicia IOC los y las wawaqallus, terceros, personas o instituciones, públicas o privadas, nacionales o in-
ternacionales, que vivan,  trabajen o persona que no vivan pero que afecten, con sus acciones o decisiones, el territorio del
Qullasuyu.

Artículo  72. (De la materia y jurisdicción territorial).
La justicia IOC resolverá cualquier problema que haya surgido dentro de la jurisdicción territorial del Qullasuyu.

Artículo 73. (De las faltas y sanciones).
Las faltas y sanciones son clasificadas en leves, graves y muy graves, los mismos se encuentran desarrollados en los Proce-
dimientos Propios.

Artículo 74 (De las resoluciones judiciales).
Las decisiones y resoluciones de la justicia IOC del Gobierno Originario del Qullasuyu serán de cumplimiento obligatorio

para todas las personas y autoridades públicas, tal como expresa el art. 192 de la CPE. OIT, ONUDPIO.
Artículo 75 (Normas y procedimientos propios de Suyus, Markas y Ayllus).20



El Órgano de Justicia Originaria conocerá, tomará en cuenta y respetará las normas y procedimientos propios y autoridades
originarias de las Naciones y Suyus para la aplicación de la justicia originaria.

Disposiciones finales.

Primero: De la jerarquía normativa. El ordenamiento jurídico el CONAMAQ es el siguiente: (i) JACH’A KAMA
CHI – JATUN KAMACHIQ CONAMAQ. Constitución Originaria del Qullasuyu, (II) Resoluciones de los Órga- 
nos Legislativo, Electoral y Judicial, (III) Resoluciones del Órgano Ejecutivo.

Segundo: Cualquier aspecto no normado en la presente Constitución, será resuelto por el Órgano Legislativo.

Tercero: De la reforma parcial o total de la Constitución Originaria. La reforma parcial podrá ser solicitada por 
cualquiera de los Órganos de gobierno del CONAMAQ, y por las autoridades originarias de los Suyus. Dicha 
solicitud será puesta en consideración del Jatun Tantanchawi. Si esa instancia aceptara la solicitud se conformará 
una comisión para su revisión y elaboración de propuestas modificatorias. La propuesta de la mencionada comisión
será considerada, analizada, aprobada o rechazada en Jatun Tantachawi.

Cuarto: De la vigencia de la Constitución Originaria: La presente Constitución Originaria y sus Procedimientos 
Propios entrarán en vigencia una vez aprobados en  tantachawi del CONAMAQ, su duración será indefinida.

Es dado en Territorio Sura (Cbba.) a los 21 días del mes Julio,  2017.
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Capítulo I. Del contenido y objetivo del Reglamento.

Artículo. 1. (Del contenido) El presente reglamento interno del Estatuto Orgánico del Gobierno Originario de las Naciones
del Qullasuyu – CONAMAQ, establece normas que regulan las actividades del autogobierno y la gestión territorial en sus
aspectos orgánico, político, económico, religioso y jurídico, dentro el marco del ejercicio de la libre determinación ancestral.
Su aplicación se traducirá en un procedimiento conforme a lo dispuesto por el Estatuto Orgánico.

Artículo. 2 (Objetivo): El principal objetivo del Gobierno Originario del Qullasuyu es ejercer la libre determinación, el au-
togobierno y la gestión del territorio ancestral, defender los derechos individuales y colectivos, representar, y exigir a las
instancias correspondientes la atención de las necesidades colectivas de los wawaqallus, sus comunidades, ayllus, markas y
suyus, según lo establecido en la constitución política del Estado y en el presente Estatuto Orgánico.

Capitulo II. Estrategias y Acciones.
Para el ejercicio del autogobierno, el CONAMAQ desarrollará e implementará las siguientes estrategias y acciones.

Articulo. 3. (Política Económica).- El gobierno originario del Qullasuyu, CONAMAQ, seguirá los lineamientos  bajo el
modelo social del Ayllu.

1. Diseñar lineamientos y estrategias de desarrollo sostenible de las naciones indígenas originarias para consolidar
el buen vivir, equilibrando el uso y aprovechamiento de nuestros recursos naturales, con el cuidado de la Pacha-
mama.

2. Recuperar  y aplicar el modelo de producción agropecuaria, basado en los principios de la reciprocidad como: el
ayni, mink’a, chuqu, yanapaku, waki, mit’a y otros.

3.  Incentivar y consolidar en los territorios de los suyus la organización y la constitución de empresas productivas
comunitarias.

4. Reconstituir la tecnología andina y complementar con la tecnología contemporánea para el sistema productivo, 
conservando la madre tierra como hijos de ella.
5. Restituir  los sistemas de intercambio  (trueque), en todos los niveles.
6. Viabilizar créditos, ante las instituciones públicas y privadas, nacionales y cooperación internacional, para el 
fortalecimiento del sistema productivo comunitario.

7. Recuperar los sistemas de previsión y almacenamiento como tampus, pirwas /jairas y qulqas, para la soberanía y
seguridad alimentaria.

8. Restituir la contribución (apthapi) desde los suyus para la sostenibilidad y cumplimiento del ejercicio del
gobierno  del Qullasuyu.22



9. Consolidar la creación del seguro de salud y laboral para las naciones y pueblos indígena originarios.
10. Velar por la seguridad social de las personas adultos mayores de las comunidades, ayllus, markas y 
suyus.

11. Proteger las semillas nativas, conocimientos ancestrales, tecnología, medicina, música y arte mediante el regis
tro y patentado de los mismos.

Articulo. 4. (Política socio-cultural).- El gobierno originario del Qullasuyu CONAMAQ, dentro su política socio-cultural
prevé realizar las siguientes acciones:

1. Sistematizar y documentar nuestra  riqueza e historia oral, cultural, arte musical, textil y días festivos andinos del
Qullasuyu.

2. Recuperar, consolidar y practicar los saberes, conocimientos, ciencia y tecnología ancestral, literatura, historia, 
música, arqueología, antropología.

3. Revalorar, fortalecer e institucionalizar la medicina natural ancestral y su farmacopea (vegetal, mineral y otros).
4. Revalora e institucionalizar los símbolos de Gobierno del Qullasuyu. 
5. Proteger la propiedad de los saberes y conocimientos tangibles e intangibles como patrimonio de las naciones y
pueblos indígenas originarios del Qullasuyu. 

Articulo. 5. (Política Teocrática – Religiosa): El aspecto religioso es fundamental para el fortalecimiento del autogobierno
en el CONAMAQ.

1. Fortalecer la institucionalidad para el ejercicio de las autoridades originarias  de los Ayllus, Markas y Naciones.
2. Velar el respeto de la indumentaria de las Autoridades indígenas Originarias en sus diferentes instancias
3. Recuperación de nuestras religiones ancestrales.
4. Revalorizar las prácticas rituales de las Naciones y pueblos Indígenas originarios
5. Recuperación y restauración de los centros telúricos, sagrados, como son las wak’as, pukaras, illas, y otros más.
6. Realizar talleres de reconstrucción de las religiones y filosofías ancestrales.
7. Revalorar e institucionalizar los símbolos de Gobierno del Qullasuyu. 

Articulo. 6. (Política Educativa).- La Educación es fundamental, esencial,  y es fuente de conocimiento para el desarrollo
de las Naciones y Pueblos indígenas originarios, para este fin se debe realizar las siguientes acciones:

1. Recuperar y consolidar el sistema educativo y forma de enseñanza del ayllu.
2. Reconstruir la filosofía indígena originaria (saberes ancestrales) desde la experiencia y conocimientos de los 
ancestros, sabios y sabias, para instituirlos en la enseñanza de las unidades educativas.

3. Fortalecer la educación Intercultural y plurilingüe.
4. Formar educadores con visión propia complementaria entre la ciencia del ayllu y la educación contemporánea, 
con certificación de las instancias educativas formales.  

5. Elaborar mallas curriculares regionalizadas y diversificadas, para la educación primaria, secundaria y superior, 
de acuerdo a los sistemas productivos.

6. Fomentar la alfabetización y transmisión de saberes propios en lenguas propias y la estatal mediante programas
que valoren la interacción intergeneracional. 

7. Complementar la malla curricular formal con temas de la cultura propia, como ser la identidad, símbolos de 
autoridad, cosmovisión, filosofía, música, principios y valores, entre otros.

8. Implementar programas de formación técnica, productiva y comunitaria, para lograr recursos humanos calificados 
y competitivos. 

9. Gestionar becas de formación y especialización, a todo nivel, en diferentes universidades e instituciones 
académicas nacionales e internacionales.

10. Implementar Universidades Indígenas en cada Suyu.

Articulo. 7. (Política de Salud).- La salud es una prioridad fundamental para la vida y debe ser planificada y cuidada de ma-
nera integral, para ello hay que tomar las siguientes acciones: 

1. Recuperar, revalorizar e institucionalizar el sentido de salud integral, física y espiritual. 23



2. Fomentar la producción y el consumo de alimentos naturales, tubérculos, cereales, frutas, raíces. 
3. Rescatar, implementar y consolidar nuestro sistema de medicina natural ancestral. 
4. Participar en la elaboración de planes y programas de atención médica en las comunidades, ayllus y markas, 
en los diferentes niveles del Estado. 
5. Promover la implementación de la carrera de medicina Natural ancestral en instancias académicas, así como la 
certificación profesional de los médicos tradicionales. 
6. Promover la industrialización de la medicina natural ancestral, resguardando los derechos de propiedad intelec-
tual.

Articulo. 8. (Justicia IOC): El ejercicio de la justicia IOC es una herramienta para la gestión y defensa del territorio, para
ello el CONAMAQ ejercerá las siguientes acciones:

1. Reforzar principios y valores de la aplicación de la justicia IOC mediante talleres comunales, en los ayllus, markas 
y suyus.

2. Formar peritos en jurisdicción IOC para el fortalecimiento del ejercicio de la justicia IOC.
3. Aplicar la justicia IOC para solucionar cualquier conflicto o problema que surgiera en los territorios IOC tomando
en cuenta los tres ámbitos de aplicación de la misma: personal, material y territorial, según lo establecido en la
CPE, tratados internacionales en materia de Derechos de Pueblos Indígenas y jurisprudencia nacional.

Articulo. 9. (Relaciones Nacionales e Internacionales).- En la necesidad de defender los intereses de las naciones y pueblos
indígenas originarios en el contexto y el sistema internacional, el CONAMAQ desarrollará:  

1. Consolidar la escuela de formación de líderes y lideresas bajo la concepción de convivencia pacífica entre pue-
blos, en diplomacia indígena. 

2. Consolidar alianzas con organizaciones de pueblos indígenas y organizaciones sociales identificadas con nuestra
causa.

3. Fortalecer la organización regional de la CAOI como representación única de los pueblos indígenas originarios 
del Abya Yala (región andina).

4. Aplicar estrategias de incidencia internacional ante los organismos de las NNUU, OIT, CAN, UNASUR, Unión
Europea, OEA.

Capítulo III. De la reconstitución de comunidades, ayllus, Markas y Suyus y su restitución
al CONAMAQ.

Articulo. 10. (Estructura de los gobiernos territoriales).- El Gobierno originario del Qullasuyu, CONAMAQ, de acuerdo a
la reconstitución, tiene la siguiente estructura territorial: 

Qullasuyu. Es el territorio mayor dentro cuya jurisdicción se circunscriben las naciones originarias, markas y ayllus, con
estructura de gobierno e instituciones económicas, sociales, jurídicas, culturales, políticas y territoriales propias. Se compone
de dos parcialidades: Aransaya/Urqusuyu y Urinsaya/Umasuyu.

Suyu. Son las naciones originarias del Qullasuyu, las cuales cuentan con estructura de gobierno propia. Representa al conjunto
de Markas / Jatun Ayllus, Ayllus, comunidades y Saphi que se encuentran en su jurisdicción. Cada Nación se compone de
dos parcialidades: Aransaya/Urqusuyu y Urinsaya/Umasuyu.

Marka: Son instancias de gobierno originario de los Ayllus. Cuenta con un sistema de gobierno e instituciones propias.

Ayllu: Es la instancia de gobierno de las comunidades organizadas por vínculos consanguíneos. Su gobierno se administra
bajo el sistema de rotación del territorio.

Comunidad: es la instancia de gobierno de los sayañeros y sayañeras.
Familia: Es el origen o saphi de la organización originaria, puede compuesta por los papás, mamás hijos e hijas.

24



Capítulo IV. Requisitos para la reconstitución de los gobiernos territoriales.

Articulo. 11. De la Comunidad:

1. Tener posición del territorio y su administración (Población, Territorio y Autoridad)
Auto identificación con alguna nación o pueblo indígena originario, según lo establecido en el artículo 1, nume-
ral 2 de la OIT.

2. Restitución de sus autoridades originarias para el ejercicio del autogobierno y libre determinación, herencia de 
nuestros ancestros.

3. No se establece un determinado de personas para la conformación de una comunidad, eso dependerá  de las normas 
y procedimientos propios.
2. Solicitud de restitución a su Ayllu correspondiente. El mismo determinará su aceptación o no de la comunidad 
reconstituida dentro de la estructura orgánica del Ayllu, según sus normas y procedimientos propios.

Articulo. 12. (Del Ayllu) Para la reconstitución de los ayllus se establece los siguientes criterios:

1. Auto identificación con alguna nación o pueblo indígena originario, según lo establecido en el artículo 1, nume- 
ral 2 de la OIT.
2. Restitución de sus autoridades originarias para el ejercicio del autogobierno y libre determinación, herencia de 
nuestros ancestros.

3. No se establece un determinado número de comunidades para la conformación de un Ayllu, eso dependerá de las
normas y procedimientos propios.

4. Solicitud de restitución a su Marka correspondiente. La misma determinará su aceptación o no del Ayllu recons
tituido dentro de la estructura orgánica de la Marka, según sus normas y procedimientos propios.

Articulo. 13. (De la Marka) Para la reconstitución de las Markas se establece los siguientes criterios:

1. Auto identificación con alguna nación o pueblo indígena originario, según lo establecido en el artículo 1, nume-
ral 2 de la OIT.
2. Restitución de sus autoridades originarias para el ejercicio del autogobierno y libre determinación, herencia de 
nuestros ancestros.

3. No se establece un determinado número de Ayllus para la conformación de una Marka, eso dependerá de las 
normas y procedimientos propios.

4. Solicitud de restitución a su Suyu o Nación correspondiente. El mismo determinará su aceptación o no de la Marka
reconstituida dentro de la estructura orgánica del Suyu, según sus normas y procedimientos propios.

Articulo. 14. (Del Suyu o Nación) Para la reconstitución de los Suyu o naciones se establecen los siguientes criterios:

1. Autoidentificación con alguna nación o pueblo indígena originario, según lo establecido en el artículo 1, nume-
ral 2 de la OIT.

2. Restitución de sus autoridades originarias para el ejercicio del autogobierno y libre determinación, herencia de 
nuestros ancestros.

3. No se establece un determinado número de Markas para la conformación de un Suyu o Nación, eso dependerá de
las normas y procedimientos propios.

4. Solicitud de restitución al CONAMAQ. El mismo determinará su aceptación o no del Suyu o Nación recons
tituido dentro de la estructura orgánica del CONAMAQ, según sus normas y procedimientos propios estableci-
dos en la Constitución del Gobierno Originario y su presente Reglamento Interno.
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Capítulo V. De los ingresos económicos, el Fondo Común y su administración.

Artículo 15. (Ingresos económicos). Los ingresos económicos provendrán de las siguientes actividades:

1. Certificación de productos orgánicos y ecológicos: El gobierno del CONAMAQ, a través de su comisión corres- 
pondiente, emitirá certificación de productos orgánicos y ecológicos. La comisión desarrollará sus mecanismos 
propios de control de certificación en reglamento específico y establecerá tarifas económicas.

2. Implementación de restaurantes para venta de alimentos nativos orgánicos.
3. Propiciar la apertura de mercados para venta de productos orgánicos.
4. Apoyar el fortalecimiento de los talleres de textiles nativos, mediante su promoción, búsqueda de mercados para
comercialización de los mismos.

5. Recolección, procesamiento, etiquetado y venta de plantas medicinales.
7. Los aportes anuales de los Suyus o Naciones, 5 % del total recaudado por contribuciones de sus Markas, Ayllus
y comunidades correspondientes.

8. Participación de 10 %, en los beneficios por la explotación de recursos naturales no renovables dentro los territorios
originarios del CONAMAQ.

9. Participación directa en la distribución del Impuesto Directo de los Hidrocarburos – IDH (administrar los recursos 
del Fondo Indígena)

Articulo. 16. (Del Fondo Común). Los ingresos económicos constituirán el Fondo Común. Los recursos del Fondo Común
serán empleados para el fortalecimiento del gobierno originario, la reconstitución y fortalecimiento de las naciones origina-
rias.

Articulo. 17. (Distribución de los recursos del Fondo Común). Se establece la siguiente prioridad para la distribución de re-
cursos del Fondo Común:

1. Para el funcionamiento administrativo de las oficinas del CONAMAQ.
2. Para visita, muyu y socialización de temas urgentes en los Suyus, Markas, Ayllus y Comunidades. Los fondos 
serán destinados al transporte, alimentación y hospedaje de las autoridades originarias del CONAMAQ que 
realicen la mencionada actividad.

3. Reconstitución y restitución de las Comunidades, Ayllus, Markas y Suyus; el ejercicio de la justicia indígena 
originaria; revaloración de la educación y salud ancestral.

4. Y para otras necesidades que pudieran presentarse y sean parte de los objetivos y estrategias del CONAMAQ.

Articulo. 18. (Administración de los recursos del Fondo Común). 

I. La administración de los recursos se realizará mediante la comisión de Desarrollo con identidad.
II. Los miembros del Órgano Ejecutivo, del Gobierno Originario, solicitarán por escrito los fondos económicos 
respectivos para la actividad programada en su Planificación Mensual.
III. La Comisión de Desarrollo con Identidad entregará los recursos solicitados bajo recibo y firma de los solicitantes.
IV. Los solicitantes de recursos económicos, concluida su actividad, en el plazo de una semana, deberán presentar 
su informe económico y narrativo a la Comisión de Desarrollo con Identidad, para su respectivo descargo adminis
trativo.
V. La Comisión de Desarrollo con Identidad, recepcionará y emitirá su conformidad o no después de verificar los 
informes presentados por los solicitantes de recursos económicos.
VI. Si hubieran observaciones, los solicitantes de recursos económicos deberán subsarnarlos a la brevedad posible. 
Si ello no ocurriese, no podrán solicitar más recursos económicos para otras actividades, hasta no saldar los asuntos pen
dientes.
VII. La Comisión de Desarrollo con Identidad elaborará informes mensuales del ingreso y egreso de los recursos 
del Fondo Común.
VIII. Anualmente se presentará informes económicos en el Mara Tantachawi y Jach’a Tantachawi.
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Capítulo VI. Del Gobierno Originario: de la elección, consagración 
y funciones.

Articulo. 19. (De la elección de las autoridades originarias) 
I. Las autoridades originarias serán elegidas según los principios de sara thaki – muyu.
II. Se establece el siguiente orden para ejercer los cargos en el Órgano Ejecutivo: Tata y Mama Jiliri y Tata y Mama Arkiri:

1. Nación Jach’a Karangas.
2. Nación Jatun Killaka Asanajaqi.
3. Nación Charkas
4. Nación Qhara Qhara.
5. Nación Ayllus de Cochabamba
6. Nación Jach’a Suyu Pakajaqi
7. Nación Urus.
8. Nación Soras.
9. Nación Kallawayas.
10. Nación Qullas.
11. Nación Chuwis.
12. Nación Chichas.
13. Nación Yampara.
14. Nación Qhapaj Umasuyu.
15. Nación Larekajas.
16. Nación Killakas Potosí

Y otras naciones que pudieran restituirse en el CONAMAQ.

III. La lista de representantes ante los órganos ejecutivo, legislativo y judicial, debe ser presentado, con un mes de anticipa-
ción, a la Comisión Orgánica, para su correspondiente control de cumplimiento de los requisitos establecidos en la Consti-
tución del Gobierno Originario del Qullasuyu.
IV. La Comisión Orgánica, analizado la documentación de los representantes, elaborará un informe expresando la confor-
midad o no del cumplimiento de los requisitos establecidos.
V. En caso que los representantes no cumplieran con los requisitos establecidos, el Suyu o Nación respectiva debe presentar
otro representante a la brevedad posible.

Articulo. 20. (Consagración del Gobierno Originario).- La consagración de las autoridades del Gobierno Originario se
realiza una vez en Jach’a Tantachawi, bajo cumplimiento de los requisitos establecidos (Art. X) de la Constitución del Go-
bierno Originario.

Articulo. 21. (Del acto protocolar de consagración). La consagración se realizará de la siguiente manera:

1. Rito de agradecimiento a la Pacha Mama con mesa blanca, según normas y procedimientos propios.
2. Las autoridades salientes expresan sus consejos y recomendaciones para una buena gestión de gobierno.
3. El Tata Apu Jiliri y la Mama T’alla salientes consagran a todas las autoridades entrantes: entregando el bastón de
mando al Consejo entrante.

Articulo. 22. (Duración de funciones del Gobierno Originario).- El periodo de ejercicio de funciones de las autoridades del
Consejo de Gobierno Originario del CONAMAQ es de dos años, en excepción del Jiliri Apu Mallku y su Mama T’alla que
se establece de la siguiente manera.

a). Queda  establecido la  alternancia o empalme en el mando del consejo de gobierno, con fines de dar continuidad
de liderazgo y el fortalecimiento del Consejo de Gobierno del CONAMAQ.
b) El Jiliri Apu Mallku y su Mama T’alla durara en sus funciones de 3 años,  que significa que se quedara 27



en el mando un año más con el nuevo consejo, la consagración del nuevo consejo estará a la cabeza del Arquir Apu
Mallku y su mama T’alla, acompañado por el Jiliri y su mama t’alla,  después de transcurrido un año dejara sus fun-
ciones en un consejo de consejos el Jiliri y su mama, y a partir de ese momento inmediatamente asumí el Arquir
Apu mallku el cargo de Jilir Apu mallku mas su mama. 

Articulo. 23. (Funciones del Órgano Ejecutivo). Las funciones del Jiliri Apu Mama T’alla - Jiliri Apu Mallku y Arkiri Apu
Mama T’alla y Arkiri Apu Mallku, del Órgano Ejecutivo son:

a. Representar al Gobierno Originario del Qullasuyu ante instancias nacionales e internacionales.
b. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y recomendaciones emanadas del Jach’a Tantachawi y Mara Tanta
chawi, así como de los otros órganos de gobierno.

c. Planificar las políticas y actividades del Órgano Ejecutivo.
d. Solicitar recursos económicos a la Comisión pertinente.
e. Buscar fuentes de financiamiento ante instituciones no gubernamentales, estatales o internacionales, mediante la
elaboración de proyectos.

f. Ejercer la representación ante instancias internacionales, sean públicas o privadas, para solicitar la repatriación de
los antepasados, objetos arqueológicos, tejidos, utensilios, y otros elementos ancestrales.

g. Trabajar para que los países colonialistas y europeos paguen la deuda histórica por el saqueo de recursos naturales 
y exterminio de las naciones ancestrales.

h. Conformarán la Comisión Política.

Articulo. 24. (Funciones del Órgano Legislativo). Sus funciones serán:

I. Mallkus y T’allas Qilqiri:
a. Llevar los libros de actas, documentaciones y archivos del CONAMAQ.
b. Redactar las actas y resoluciones de las reuniones.
c. Hacer firmar las actas y resoluciones emanadas de las reuniones.
d. Redactar y revisar acuerdos interinstitucionales del CONAMAQ.

II.Mallkus y T’allas de Reconstitución y Estructura Originaria:
a. Socializar los procedimientos y experiencias de reconstitución de la organización originaria y restitución del go-
bierno ancestral en las comunidades, ayllus, markas y Suyus.

b. Socializar e informar constantemente sobre las funciones de los diferentes órganos del Gobierno Originario 
del Qullasuyu.

c.Acompañar y orientar los procesos de reconstitución originaria.

III. Mallkus y T’allas de Diplomacia:
a. Establecer relaciones de diplomacia con otras naciones indígenas del continente y del mundo, para el goce pleno
de los derechos de las naciones y pueblos IOC’s.
b. Establecer relaciones bilaterales con la Cancillería del Estado Plurinacional para coordinar diferentes políticas o
proyectos en beneficio de las Naciones y Pueblos del Qullasuyu.

IV. Mallkus y T’allas de Educación y Producción de conocimientos:
a. Coordinar con el Ministerio de Educación las políticas educativas, diseño de currículos regionalizado según las 
naciones y suyus del CONAMAQ.

b. Realizar el Control social de calidad educativa en todos los niveles e instancias del Estado.
c. Establecer convenios con universidades nacionales e internacionales para favorecer la formación académica de  
los wawaqallus, en los diferentes niveles: técnico, licenciatura, ingeniería, maestrías, doctorados y/o postdocto-
rados.

d. Ejercer la evaluación del funcionamiento de las universidades indígenas qhechua y aymara.
e. Respeto y revaloración de rituales ancestrales como formas de conocimiento y fortalecimiento de la comunidad 
humana.
V.Mallkus y T’allas de Salud y Deportes 
a. Desarrollar políticas de revaloración, registro y ejercicio de conocimientos en medicina ancestral.28



b. Rescatar terapias y procedimientos curativos de las naciones y pueblos IOC’s del Qullasuyu.
c. Evaluar la inclusión de los médicos tradicionales en el Sistema de Salud Familiar Comunitaria Intercultural – 
SAFCI.

d. Promocionar el empleo de la medicina ancestral en las comunidades, ayllus, markas y Suyus.
e. Establecer sistemas de certificación a médicos tradicionales.
g. Promocionar la actividad deportiva en los diferentes ámbitos.

VI.Mallkus y T’allas de Comunicación Estratégica:
a. Implementar sistemas de comunicación para las Naciones y Pueblos IOC’s.
b. Coordinar con instancias nacionales e internacionales para la elaboración y ejercicio de políticas comunicaciona
les en favor de las Naciones y Pueblos IOC’s.
c. Intercambio cultural y de conocimientos con otras naciones indígenas del continente y del mundo.

VII. Mallkus y T’allas de Mujer, Juventud y Niñez Indígena 
a. Diseñar políticas de apoyo a la mujer, juventud y niñez indígena.
b. Trabajar por el fortalecimiento de las capacidades de las hermanas originarias para un mejor ejercicio del gobierno 
dual, en los niveles comunales, ayllu, markas y Suyus.

c. Orientar a jóvenes para que valoren los conocimientos y sabiduría de los pueblos originarios.
d. Trabajar, en coordinación con otras autoridades originarias de los otros niveles de gobierno, por el fortalecimiento
de la autoestima y el desarrollo personal de jóvenes y niños en las comunidades, ayllus, markas y Suyus.

e. Estará conformado también por miembros del Consejo de Jóvenes.

VIII.Mallkus y T’allas de Desarrollo con Identidad:
a. Recaudación y administración de los recursos del Fondo Común.
b. Realizar informes del manejo económico.
c. Coadyuvar en la búsqueda de fuentes de financiamiento para el Gobierno Originario del Qullasuyo.
d. Proponer y realizar acuerdos para recaudación de ingresos económicos.
e. Proponer e implementar políticas de certificación de producción orgánica, alimentación ecológica, medicina 
tradicional, semillas nativas y otras más que se considere necesarias.

f. Patentar colectivamente los conocimientos y tecnología en medicina tradicional, semillas nativas y otras que se 
considere necesarias.
g. Establecer criterios para la participación directa en los beneficios por la explotación de recursos naturales no  
renovables en territorios originarios del Qullasuyu.

h. Buscar alternativas para la implementación de talleres de tejidos nativos, así mismo la apertura de mercados y 
espacios para su comercialización.

IX. Mallkus y T’allas de Ciencia, Tecnología y Propiedad Intelectual:
a. Patentar colectivamente los conocimientos y tecnología en medicina tradicional, semillas nativas, música, tejidos 
y otras que se considere necesarias.
b. Revalorar y rescatar la riqueza musical de las Naciones y Pueblos IOC del Qullasuyu a través de festivales 
musicales, grabación y registro de diferentes instrumentos musicales.

c. Buscar articular la técnica y sabiduría de los maestros constructores de instrumentos musicales nativos con las 
comunidades, ayllus, markas y Suyus. Propiciar la implementación de talleres de elaboración de dichos ins
trumentos musicales.

d. Recuperar los conocimientos respecto a las técnicas de teñido, hilado, tejido y confección de prendas.
e. Recuperar y registrar los mitos, cuentos, leyendas y relatos de las ancianas y ancianos de las comunidades, ayllus, 
markas y Suyus.

X.Mallkus y T’allas de Ayllus Urbanos y Gestión Social:
a. Desarrollar propuestas para la Re conceptualización y compresión del territorio ancestral.
b. Trabajar por el ejercicio de la justicia IOC en los ámbitos urbanos.
c. Coordinar con organizaciones urbanas de las ciudades para socializar la jurisdicción indígena desde la concepción 
de territorios ancestrales.

d. Coordinar con los hermanos y hermanas originarias residentes en las ciudades para la reconstitución de territorios 
ancestrales y restitución de gobiernos originarios en las ciudades. 29



e. Vincular productores orgánicos con los consumidores en las ciudades, mediante la promoción en ferias y espacios  
públicos.

Articulo. 25. (Del Órgano de Justicia). El órgano judicial está conformado por el Consejo de Amawt’as y la Comisión de
Justicia.
Sus atribuciones serán:

a. Fortalecer acompañar el ejercicio de la justicia IOC en el territorio ancestral de Qullasuyu.
b. Apoyar y orientar en la solución de los diferentes problemas y conflictos surgidos en las comunidades, ayllus, 
markas y suyus.

c. Interponer recursos de conflicto de competencias frente a avasallamientos de la jurisdicción ordinaria y 
agroambiental.

d. Resolver conflictos y problemas que no hayan podidos ser solucionados en las instancias orgánicas correspon-
dientes: Suyus, Markas, Ayllus y/o comunidades.

e. Promover la formación de peritos en jurisdicción IOC para el fortalecimiento de la justicia IOC.

Capítulo VII. De la aplicación de la justicia indígena originaria.

Artículo 26 (De las faltas y sanciones) Las faltas y sanciones para las autoridades originarias del Gobierno Originario del
Qullasuyu son clasificadas en leves, graves y muy graves.

Artículo 27 (Faltas leves).
1. Impuntualidad en la asistencia a tantachawis y a cualquier otro evento orgánico.
2. No portar elementos rituales como la coca

Artículo 28 (Faltas graves)

1. Actuar de manera egoísta, sin velar por el bien común de la organización.
2. Inasistencia a dos reuniones sin previo aviso.
3. Asistir en estado de ebriedad a las reuniones orgánicas o a otros eventos de representación del gobierno origina-
rio.

4. Ejercer cargos políticos y/o sociales mientras dure el mandato de autoridad originaria.

Artículo 29 (Faltas muy graves).

1. No portar los símbolos de autoridades originarias: poncho, sombrero, chalina, wistalla y/ la vara sagrada.
2. Traicionar a la organización.
3. No cuidar ni respetar los bienes comunes y recursos naturales de los territorios ancestrales.
4. Difundir información interna del CONAMAQ.
5. Dividir la organización por diferentes intereses personales, políticos o económicos.
6. Constituir alianzas, filiación con partidos políticos sean de tendencia izquierda y derecha utilizando el nombre 
del CONAMAQ.

Articulo. 30. (Sanciones para las faltas leves).

1. Llamada de atención a las autoridades que hayan infringido las faltas leves.

Articulo. 31. (Sanciones para las faltas graves).

1. Cobro de una multa económica de un jornal y aplicar castigo a la Nación y Suyu en la representación dentro del
consejo.

2. Informe al suyu sobre el comportamiento de la autoridad originaria que haya sido sancionada.
3. La reincidencia en las faltas graves será sancionada como falta muy grave.
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Articulo. 32. (Sanciones para las faltas muy graves).

1. La destitución indefinida de la organización y de su cargo en el Gobierno Originario del Qullasuyu, y re
mitir el informe a la Nación a la que representa la autoridad destituida.

Artículo 33. (De las resoluciones judiciales). Las decisiones y resoluciones de la justicia IOC del Gobierno Originario del
Qullasuyu serán de cumplimiento obligatorio para todas las personas y autoridades públicas, tal como expresa el art. 192 de
la CPE.

Disposición final.

El presente Reglamento Interno, conformado de 33 artículos, entrará en vigencia cuando haya sido aprobado en Jach’a o
Jiska tantachawi del CONAMAQ, 

Es dado en el Territorio Sura (Cbba.), a los 21 días del mes Julio, año 2017.
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