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RESUMEN
La investigación realizó el análisis comparado de las propuestas de estructura política
para la conversión de municipios a Autonomía Indígena Originaria Campesina en Bolivia
durante los años 2009 al 2016. Este proceso autonómico en un principio se realizó en 19
municipios donde la población expresó interés por convertirse en Autonomía Indígena
Originario Campesina (AIOC). Sin embargo, en 11 municipios se decidió transitar por el
camino de conversión de municipio en AIOC, expresado democráticamente en el
Referéndum del 6 de diciembre del 2009. En sólo un municipio se consolidó la transición.
La investigación compara las estructuras políticas propuestas en los respectivos
Estatutos para establecer similitudes, diferencias, acciones y tensiones políticas,
viabilidad e impacto político y administrativo.
Los principales resultados señalan la existencia de intereses de grupo, dentro de los
municipios, que no están a favor de una autonomía indígena originaria y campesina.
También se percibe una falta de voluntad política de los factores de poder, como el
gobierno, los partidos políticos, que si bien expresan su apoyo al proceso autonómico
indígena, en los hechos no han manifestado una preocupación por su realización plena.
En este contexto, la AIOC supondría la vigencia de derechos y prerrogativas indígenas
originarias y campesinas plenas, que si bien pueden estar declaradas en varias normas,
en los hechos no se cumplen, porque implican un avance real de la conformación de
gobiernos sub nacionales autónomos.
El trabajo es un aporte concreto al análisis de la Autonomía Indígena Originaria
Campesina en Bolivia, en el tiempo, quedaría la duda de cuantas AIOC realmente se
estructuraran y consolidaran.

INTRODUCCIÓN
La presente investigación se aboca al estudio comparado de municipios en proceso de
conversión a Autonomías Indígenas Originarias Campesinas (AIOC) durante los años
2009 al 2016, de manera particular, las estructuras políticas definidas en sus estatutos. En
2009, 18 municipios iniciaron su conversión a AIOC. De éstos, doce fueron habilitados por
referéndum el 6 de diciembre de 2009. Sólo quedó fuera Curahuara de Carangas porque
la población no estuvo de acuerdo con la AIOC. Las otras once solicitudes fueron
avaladas por

referendo,

para su conversión a AIOC:

Mojocoya y Tarabuco

(Chuquisaca);Charazani y Jesús de Machaca (La Paz);Salinas de Garci Mendoza, Pampa
Aullagas, Chipaya y Totora (Oruro);Chayanta (Potosí), dos en tierras bajas: Huacaya
(Chuquisaca) y Charagua (Santa Cruz), ambos guaraníes.
La Constitución Política del Estado (CPE), promulgada el 7 de febrero de 2009, por
primera vez reconoce de forma integral el derecho a la libre determinación de los Pueblos
Indígena Originario Campesinos en el marco de la unidad del Estado. Por eso, el tema
indígena abarca todos los ámbitos: desde el político, jurídico y territorial, hasta el
económico y cultural.
Este derecho a la libre determinación no se encontraba definido en la primera
Constitución de 1826, y así fue a lo largo de los 183 años de vida republicana de Bolivia.
La libre determinación significa, según la Declaración de las Naciones Unidas de 2007,
que los pueblos indígenas "determinan libremente su condición política y persiguen
libremente su desarrollo económico, social y cultural".
El proceso de conversión de municipio a autonomía indígena originaria campesina es
novedoso a nivel de estructura estatal subnacional, de manera que el tema es valioso y
relevante para el estudio de la Ciencia Política.
El trabajo está estructurado en cinco capítulos, y adicionalmente, se adjunta la bibliografía
y los anexos correspondientes.
En el primer capítulo, se detalla el enfoque metodológico, con la explicación los tipos de
investigación, el planteamiento del problema de investigación, los objetivos (generales y
específicos), la pertinencia e impacto de la investigación, la hipótesis con las respectivas
variables y operacionalización, el grado de complejidad, las técnicas e instrumentos que

se utilizaron, se expone el estado del arte, es decir, las investigaciones sobre los
antecedentes del proceso de conversión de municipios en Autonomías Indígena Originario
Campesina, los contenidos conceptuales que son fundamentales para poder entender
nuestra investigación, el respectivo marco legal y Finalmente el marco conceptual que
explica y hacen posible el trabajo.
El segundo capítulo describe las características del proceso de conversión de un
municipio a Autonomías Indígenas Originario Campesinas, detallando de manera puntual
como surge el proceso autonómico y como se puede llegar al acceso de estas mismas
autonomías.
El capítulo tercero

evalúa las principales acciones y tensiones políticas que se

desarrollan en la implementación de las propuestas de estatuto de conversión de
municipios a AIOC, el estado de situación del proceso de conversión de Municipios a
AIOC son analizadas además, se exponen los criterios de los interesados y académicos
conocedores en el tema, para tener un cuadro completo de situación política en torno a
las tendencias a mantener la estructura tradicional del Estado o de innovarla a partir del
ejercicio a la autonomía indígena.
Nuestro cuarto capítulo explicita en una comparación de las propuestas de estructura de
gobierno de cada municipio llegando a identificar que la autonomía, corresponde a una
forma de administración política territorial, dentro de la institucionalidad del Estado, que se
articula a partir de la existencia de las comunidades originarias, indígenas campesinas, de
sus formas de organización las mismas que se encuentran expresadas en sus estatutos.
Por ultimo el ultimo capitulo responde a la interrogante de si las propuestas de conversión
de municipios a AIOC, resuelven los problemas de exclusión y desigualdad se expone el
cuerpo sistematizado de conclusiones, tanto la general como las conclusiones respecto
de la viabilidad de la AIOC.
Finalmente, En cuanto a la conclusión general, esta señala que la estructura de gobierno
propuesta a nivel de AIOC tienen en común, la existencia de una instancia de asamblea
como la máxima autoridad de toma de decisiones, de control y de destitución de las
autoridades de la AIOC, que convergen con las formas de democracia directa y
participativa reconocidas en el artículo 11 de la Constitución Política del Estado, mientras
que los intereses de los partidos políticos y de la administración de corte demo liberal,

están en contra de este avance, y, junto a grupos poblacionales no indígenas, presionan
para que la estructura municipal se mantenga.
Además puntualizando el estado de situación actual de cada uno de estos municipios que
decidieron convertirse en AIOC y por ende hoy se las puede denominar autonomías, se
detalla el grado de avance y logro obtenido de algunos, así como el estancamiento de
otros que por un factor u otro aún siguen luchando por consolidarse.
Asimismo, las recomendaciones escritas se las formuló para el ámbito académico, el
práctico o social, y el operativo. En el primer caso, se sugiere una investigación que
profundice si es posible una autonomía indígena dentro de un Estado que aún mantiene
su carácter liberal y colonial. Para el segundo caso, se sugiere diseñar una gestión de
AIOC vinculada recursos económicos y jurisdicción indígena originaria campesina, tal
como lo ordena la Constitución Política del Estado y no la Ley de Deslinde Jurisdiccional.

CAPÍTULO 1
DISEÑO METODOLÓGICO
1. Procedimiento Metodológico
En este capítulo se expondrán los métodos y técnicas de investigación que fueron
aplicadas como procedimiento para el desarrollo de esta investigación.
Llegaríamos a entender por metodología al conjunto de procedimientos que facilitan y/o
hacen posible la sistematización de actividades orientadas a lograr objetivos en el proceso
de construcción de nuevos conocimientos, entenderlas también como un camino a seguir
donde nos planteamos la estrategia que utilizaremos para concretar nuestros objetivos,
con la ayuda de técnicas que nos permitirán organizar mejor el proceso y/o trabajo.

1.1 Justificación, pertinencia y resultados de la investigación
El tema que se investigó tiene mucha importancia, no sólo por ser novedoso dentro de la
estructura del Estado como nivel sub-nacional de gobierno, sino porque abre la posibilidad
del fortalecimiento de las instituciones y estructuras de autogobierno indígena, que por el
proceso de colonización fueron debilitándose, al grado de quedar en riesgo de
desaparecer por la imposición de las estructuras políticas estatales de corte liberal y
moderno.
Asimismo, la investigación se constituye en un aporte para que la comunidad académica,
no solo de la ciencia política, sino también de otras disciplinas relacionadas a la temática,
pueda conocer más profundamente las prácticas de autogobierno que emergen como
resultado del proceso constituyente y el texto constitucional en Bolivia.
Socialmente, se constituirá en un aporte para que la población de otros municipios y
territorios indígena originario campesinos, interesados en constituir gobiernos indígenas,
puedan conocer los procesos de constitución de autogobierno indígena de los que
actualmente se encuentran en proceso de conversión.
La investigación fue de carácter descriptiva porque en ella se narran de manera
exhaustiva las etapas por las que deben atravesar los municipios en proceso de
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conversión a autonomías indígena originario campesinas. Se constituye en un “estudio de
casos”, por las características del tema como de los actores investigados.

1.2 Problema de Investigación
Las autonomías indígenas en el país, tiene sus antecedentes en 1982, 1990 y 2002, a
través de tres principales marchas que es recordado por el Ex Diputado Bienvenido Zacu,
del Movimiento al Socialismo en los siguientes términos:
“Recuerdo todos los contratiempos que pasamos. Calor, frío, enfermedades y accidentes. Todo ese sacrificio
ahora tiene frutos; hace más de 25 años los pueblos indígenas despertamos para tener autonomía” 1.

La primera demanda de autonomía indígena se realizó en 1982, cuando los pueblos
indígenas de la Amazonia, el Oriente y el Chaco boliviano fueron los primeros en
movilizarse:
“En 1989, junto con la CIDOB, trabajamos el proyecto de Ley Indígena que presentamos al
Parlamento y al gobierno de Jaime Paz Zamora. Ahí está el tema de autonomía indígena, eso
venimos planteando hace más de 20 años, pero en ese entonces no pasó nada porque el proyecto
fue archivado”2.

Posteriormente, en 1990, los pueblos indígenas de Bolivia protagonizaron tres marchas
para lograr sus reivindicaciones. La primera fue ese mismo año y se la denominó “Marcha
por el Territorio y la Dignidad”, impulsada por el pueblo mojeño del Beni. Como resultado
de esa movilización, la administración del entonces presidente Jaime Paz Zamora
reconoció los primeros territorios indígenas y la existencia de los pueblos indígenas de
tierras bajas, mediante decreto supremo. Seis años después se realizó la “Marcha por el
Territorio, el Desarrollo y la Participación Política de los Pueblos Indígenas”, con lo que
lograron la promulgación de la Ley INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria), entidad
que debía regular la titulación de tierras para este sector.
Bolivia, desde su creación en 1825 mantuvo una estructura centralizada, donde la sede
de gobierno acaparó la toma de decisiones y la administración de los recursos
económicos del país. Este modelo (centro-periferia), generó conflictos internos, como la
Guerra Federal que terminó con el traslado de la capital de Sucre a La Paz, es decir, el
cambio del centro, pero manteniendo al resto del país como una periferia subordinada al
1
2

Disponible en la página web: http://eju.tv/2010/06/autonoma-indgena-lademanda-de-una-gestin-propia-naci-hace-28-aos/
ídem.
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centro de mando. Durante mucho tiempo, las diferentes regiones demandaron un modelo
de Estado Descentralizado, aspecto que se vio reconocido por la Asamblea Constituyente
del año 2006 que diseño un Estado con autonomías. Este ente, también reconoció a los
pueblos indígenas, en su condición de precoloniales, a sus derechos, cosmovisiones,
valores y formas de democracia.3
Durante la colonia, (1535-1825) las comunidades indígenas en la región andina estuvieron
sometidas a un sistema de dominación del Estado colonial mediante la encomienda, la
mit'a y el tributo. Para poseer la tierra, las comunidades originarias, tenían que pagar un
impuesto o tributo y además realizar trabajos forzados en las minas de Potosí. Contra
este tipo de abusos es que lucharon los hermanos Katari en el norte de Chayanta (Potosí)
y Tupaj Katari en la región del altiplano en los años 1780-1782.
Ya en el período republicano (1825 en adelante) las élites criollo-mestizas continuaron
abusando a las comunidades indígenas. En 1874 aplicaron la Ley de Ex vinculación en el
gobierno de Mariano Melgarejo. La finalidad fue destruir el ayllu o la comunidad y
apropiarse de las tierras comunales supuestamente con el objetivo de modernizar la
economía de Bolivia. Así nació la hacienda y los aymaras y quechuas fueron convertidos
en pongos y siervos. Mientras tanto, en el Oriente del país, las tierras fueron consideradas
“vírgenes y vacías”, aptas para la “colonización interna”, como si dentro de ellas no
vivieran los pueblos indígenas.
Dos luchas importantes se libraron contra las haciendas:
1.

La lucha jurídica a cargo de los caciques apoderados. Uno de sus principales líderes
fue Santos MarkaT'ula. Esta lucha buscó hacer valer los títulos coloniales para
recuperar las tierras usurpadas.

2.

Las rebeliones indígenas impulsadas por Zárate Willka (1899). Muchas de estas
rebeliones terminaron en masacres como ocurrió en Taraqu (1920), Jesús de
Machaca (1921) y Chayanta (1927). Sólo la Reforma Agraria de 1953 legalizó la
abolición de las haciendas.4

3
4

ASAMBLEA CONSTITUYENTE. Nueva Constitución Política del Estado. 2007.
FUNDACIÓN TIERRA. ¿Qué es la Autonomía Indígena Originario Campesina? La
Paz. Bolivia. 2009. p. 7.
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La Autonomía Indígena Originario Campesina es parte de las cuatro formas de
autonomías reconocidas en la Constitución Política del Estado5:


Autonomía Departamental



Autonomía Regional



Autonomía Municipal



Autonomía Indígena Originaria Campesina.

La Autonomía Indígena Originario Campesina no es una forma particular de
administración gubernamental, depende principalmente del ejercicio pleno de la
Jurisdicción Indígena Originaria Campesina (Justicia Comunitaria), del acceso a la Tierra
y Territorio para la administración, uso y aprovechamiento de los recursos naturales.
En cuanto a la formulación enunciativa, el presente estudio es uno de los temas más
discutidos en Bolivia, debido a que no existe un acceso directo a la AIOC, sino que los
pueblos indígenas deben transitar por un proceso que tienen como punto culminante la
elaboración de los estatutos autonómicos, que afectarían a la administración pública
municipal, a la gestión de los recursos naturales y a la propiedad y distribución de los
recursos económico financieros. Se trata, a todas luces, de una organización compleja,
que fue y continúa siendo cuestionada por varios analistas y apoyada por otros actores
conocedores en el tema.
Ahora bien, respecto al avance de los once municipios en conversión a autonomías
indígenas originarias campesinas en Bolivia, la autonomía indígena que ha concluido su
proceso de consolidación es el de Charagua, que a la fecha está en pleno proceso de
funcionamiento mientras que los otros aún se encuentran en proceso de consolidarse.
La formulación Interrogativa del problema es la siguiente:

¿Cuáles han sido las acciones de las comunidades para viabilizar
e implementar sus propuestas autonómicas?

5

Constitución Política del Estado. Título I. Organización Territorial del
Estado. 2009.
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1.3 Objetivo General


Comparar las propuestas de Estatuto de conversión de Municipios a
Autonomías

Indígena

Originario

Campesinas

elaboradas

por

las

comunidades, analizando las acciones llevadas a cabo para implementarlas
en el periodo de 2009 a 2016.

1.4 Objetivos Específicos


Describir las características del proceso de conversión de Municipios a
Autonomías indígena originario campesinas en Bolivia.



Explicar las principales acciones y tensiones políticas en la implementación de
las propuestas de Estatuto de conversión de Municipios a Autonomías indígena
originario campesinas.



Analizar y comparar las estructuras de gobierno propuestas en los Estatutos de
conversión de Municipios a Autonomías indígena originario campesinas.



Reflexionar aspectos de exclusión, desigualdad, viabilidad, impacto político y
administrativo a partir de la implementación de los Estatutos de conversión y
que las Autonomías Indígena Originarios Campesinas se plantean resolver.

2. Desarrollo

de

la

Hipótesis

y

Operacionalización

de

Variables
Las acciones que siguieron los municipios fue la búsqueda de aprobación de sus
estatutos ya que el proceso de construcción de sus estatutos autonómicos se desarrolla
en un proceso complejo de factores internos y externos que dificultan su constitución,
buscan los consensos necesarios y deseables en la elaboración de sus estatutos, otros se
abocan a la adecuación de los mismos dentro el marco normativo vigente, sin resultados
concretos mediados casi siempre por tensiones y conflictos políticos. Los municipios con
cierta tradición autónoma no muestran muchas dificultades, las dificultades se muestran
especialmente debidas a la rigidez normativa y disputas derivadas de la elección de
alcaldes y concejos municipales o reemplazar a estas.
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Por tanto, Charagua se movilizó, concientizó a la población, recogió firmas e hizo
campaña para el referéndum autonómico. Después de presentarlo al Órgano Electoral,
siguió el trámite administrativo y ejerció presión para su aprobación con huelgas y vigilias
presionando al Tribunal Constitucional. Realizó el referéndum de aprobación del Estatuto
que propone una autonomía moderada y justicia paralela. Los municipios de Uru Chipaya
y Mojocoya tuvieron un avance significativo gracias a la organización interna de las
comunidades. Uru Chipaya hizo una propuesta de descentralización plena; y Mojocoya de
descentralización restringida. El Municipio de Totora marca planteó autonomía plena con
justicia paralela, pero por la campaña del Alcalde y los concejales en contra de la
propuesta, en el referéndum aprobatorio ganó el “no”. Lo mismo sucedió en Huacaya que
postuló un modelo de autonomía plena con justicia indígena originaria campesina. Por la
carencia de recursos económicos Pampa Aullagas no terminó la elaboración de su
propuesta. En las comunidades de Jesús de Machaca, Charazani, Tarabuco, Chayanta y
Salinas de Garcí Mendoza, las pugnas internas entre los comunarios y las autoridades
municipales impidieron la redacción de la versión final de las propuestas de Estatuto. Se
evidenció también ausencia de voluntad política, desgaste en el trámite administrativo y
dificultades interpuestas por el Tribunal Constitucional.

2.1 Variables y Operacionalización
2.2 Variable independiente
Estructura de la propuesta de Estatuto de conversión de municipios a autonomías
indígenas originario campesinas en Bolivia y acciones tendientes a su aprobación.
a) Definición conceptual
Se han establecido tres tipos de estructuras que corresponden a las propuestas de
Estatuto de conversión de municipios a autonomías indígenas originario-campesinas.
Asimismo, existen dos causas que pueden favorecer o dificultar el proceso de aprobación
de la propuesta: los resultados del referéndum aprobatorio y la organización de las
comunidades. Las medidas de presión han favorecido la aprobación; en tanto que la
oposición del Alcalde y los concejales, la pugna interna de los dirigentes y la ausencia de
recursos económicos, la ha dificultado.
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2.3

Variable dependiente

Grado de avance en la aprobación de la propuesta de Estatuto de conversión de
municipios a autonomías indígenas originario campesinas en Bolivia.
a)

Definición conceptual

Se ha establecido que en el proceso de aprobación de las propuestas de Estatuto de
conversión de municipios a autonomías indígenas originario-campesinas, existen cinco
etapas que el conjunto de los once Municipios debe llevar a cabo exitosamente hasta la
implementación de sus propuestas asumiéndose que habrían sido aprobadas.
En el siguiente Cuadro se tienen los datos de los expertos a los cuales se entrevistó
acerca de las variables descritas:
Cuadro N° 1
LISTA DE ACADÉMICOS
Nº

NOMBRE

OCUPACION

1

Galindo Suazo
Mario

Economista

2

Gamboa
Rocabado
Franco

Politólogo,
Sociólogo

Mamani Apaza
Gonzalo Julián

Politólogo con
estudios en
derecho.

3

4

Quanco
Ricardo

5

TurpoAureleano

6

Vega Mario

Antropólogo,
Politólogo,
Sociólogo

Politólogo

FORMACION
ADICIONAL

EXPERIENCIA

Doctorado en ciencias
económicas
y
administrativas
con
maestría en Ciencias
Políticas.
Magister en políticas
públicas y Doctor en
gestión
pública
y
relaciones
internacionales
Especialista
en
derecho
de
los
pueblos indígenas y
resolución
de
conflictos indígenas
Embajador
del
Ecuador

Docente de la Carrera de
Ciencias Políticas en la
Universidad Mayor de San
Andrés.

Ciencias
de
la
Comunicación Social,
Sociología
y
Antropología (Perú)

Docente académico de la
Universidad Pública de El Alto

Magister
en
Agroecológica
y
Agricultura
de
Desarrollo Sostenible

Docente
de
la
Carrera
Ciencias Políticas en la
Universidad Mayor de San
Andrés.

Docente de la Carrera de
Ciencias Políticas de la
Universidad Mayor de San
Andrés.
Conciliador de límites entre
unidades
territoriales
autónomas municipales y
departamentales

Fuente: elaboración propia, 2017.
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Cuadro N° 2
LISTA DE EX-FUNCIONARIOS DEL EX-MINISTERIO DE AUTONOMIAS
Nº

NOMBRE

OCUPACION

7

Guzmán
Arrollo
Andrea

Politóloga

8

Rosales
Velasco
Franz

Politólogo

FORMACION
ADICIONAL

Maestría en
Conflictos y
diplomado en
Gestión Pública.

EXPERIENCIA
Ex funcionaria del Ministerio
de Autonomías. Jefa de
Unidad
de
Autonomías
Indígenas
Ex funcionario del Ministerio
de Autonomías, especialista
en Órganos Deliberativos
AIOC,
encargado
del
proceso de consolidación de
la Autonomía Indígena de
Charagua

Fuente: elaboración propia, 2017.
Cuadro N° 3
LISTA DE ACTORES Y AUTORIDADES DE LA CONAIOC
Nº

NOMBRE

9

Condori López
Paulino

10

Inta Chasqui
Angélica

11

Gonzales
Florinda

12

Mamani
Cristóbal

13

Mamani
Fernández
Jaime

OCUPACION

FORMACION
ADICIONAL

UruChipaya
elegido por
cuatro ayllus
ejerce el cargo
QjastanJohtaC
amirJiliri
Lider del
pueblo
UruIruhitu

Técnica ONG
Agrónomos y
Veterinarios sin
Fronteras
IrpiriMallku
junto a su
Mama Irpiri
Rebeca
Saavedra
Presidente de
la CONAIOC a
nivel nacional

EXPERIENCIA
Autoridad máxima de la nación
UruChipaya.

Licenciada de  Estatuyente
la de la carrera  Trabaja en el instituto de
de Ciencias de
Lengua
y
Culturas
la Educación
UruArsuni.
(UPEA)
 Participo en el concejo
Autonómico de Jesús de
Machaca
Ex Autoridad máxima Originaria
Socióloga
de la Marka Salinas del
Municipio de Salinas Garci
Mendoza del departamento de
Oruro
Bachillerato

Autoridades máximas de la
Marka Pampa Aullagas del
Departamento de Oruro

Autoridad
Chayanta.
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máxima

de

14

Ortiz
Casanova
Rubén

Dirigente

Bachillerato

15

Salazar
Clemente

Vicepresidente
de la
CONAIOC

Bachillerato

 Asambleísta del Órgano de
Decisión
Colectiva
del
Gobierno
Autónomo
CharaguaIyambae,
 Estatuyente
Coordinador técnico de la
autonomía
indígena
de
RAQAYPAMPA que pertenece
al
municipio
de
Misque
departamento de Cochabamba

Fuente: elaboración propia, 2017.

3. Tipo de investigación y/o grado de complejidad
La presente investigación se desarrolla en el campo del comportamiento político,
especialidad en vida política, y tiene por objetivo desarrollar una investigación básica, es
decir, generar conocimientos y teorías 6 acerca del tema de la Autonomía Indígena
Originaria Campesina AIOC en Bolivia, como emergencia de la aprobación del nuevo
texto constitucional donde se define al país como un Estado Plurinacional Autonómico,
entre otras definiciones.
Por el método, es una investigación descriptiva y comparativa. Los estudios descriptivos
tienen como propósito establecer la medición de las variables de investigación 7 y la
comparación se centra en los aspectos medulares de las AIOC: estructura de gobierno,
competencias, forma de ejercicio de la justicia, entre otras.

4. Técnicas e Instrumentos
La metodología utilizada fue cualitativa 8. En cuanto a las investigaciones cualitativas,
“…especifican dominios de interés, planes para observar o entrevistar, temas básicos por
explorar, pero no variables operacionales”9. La investigación cualitativa se considera como
un proceso activo sistemático y riguroso de indagación dirigida, en el cual se toman
decisiones sobre lo investigable, en tanto se está en el campo y objeto de estudio.
En correspondencia con el enfoque cualitativo, el diseño será descriptivo, ya que lo que
se buscara es desglosar los proyectos de estatuto indígena en sus diversos aspectos
sobre su estructura política, estableciendo sus similitudes, diferencias y repercusiones. En
6
7
8
9

HERNÁNDEZ R., FERNÁNDEZ C. y BAPTISTA P. Metodología de la investigación.
McGraw-Hill. 2006. p. XXIV.
Ídem. p. 92.
MENDICOA, Gloria. Sobre tesis y tesistas. Editorial Espacio. Buenos Aires,
2003.p. 45
SALMAN. Tom. La Estrategia Metodológica en Barragán.2008 p. 95
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el tipo de investigación descriptiva, muy frecuentemente el propósito del investigador es
describir situaciones y eventos: Es decir, cómo es y cómo se manifiesta determinado
fenómeno. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 10
Al ser una investigación cualitativa, la fuente principal serán los propios actores y expertos
en el tema como ser funcionarios públicos, analistas, cientistas e investigadores, quienes
mediante sus opiniones bridan información de primera mano. Las fuentes secundarias
serán documentales, a partir de los proyectos de estatuto indígena, su interpretación, y su
trasfondo ideológico, pero sin olvidar la realidad que acogen, para así poder desglosar el
problema de una manera suficiente como para alcanzar los objetivos propuestos. De
manera complementaria se recurrirá a información hemerográfica, resúmenes, fichas
bibliográficas, elaboración de cuadros comparativos, análisis de entrevistas de actores
principales.
El método deductivo comprenderá las siguientes etapas:


“Planteamiento del problema



Construcción de un marco teórico



Deducción de las consecuencias particulares



La prueba de hipótesis



Conclusiones finales.”11

Asimismo se utilizarán métodos teóricos: el analítico y el deductivo. El método analítico
nos permitirá un conocimiento parte por parte del objeto de estudio, la separación material
o mental del objeto de la investigación en sus partes integrantes.

5. ESTADO DEL ARTE
La autonomía indígena, como la demanda clave de la lucha indígena, tiene un significado
especial en el contexto boliviano con respecto a la larga historia de la expropiación, no
fue solo bajo el dominio español que los pueblos indígenas, fueron sometidos a la
discriminación y exclusión. Esta práctica colonial de la subordinación de los pueblos
10
11

DANKHE, Gordon. Metodología de la Investigación, La Paz. 2008. p. 59
TAPIA Abel. Metodología de la Investigación. Editorial Mundo, Arequipa. 1987
p.32.
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indígenas se reproduce también en el marco del nuevo Estado boliviano después de la
expulsión de los españoles. En nombre de la protección de los derechos individuales, los
gobernantes bolivianos no solo internalizaron sino más bien intensificaron la mentalidad
colonial pisoteando los derechos de los pueblos indígenas. La Revolución de 1952 y la
posterior Reforma Agraria intentaron luego borrar la identidad indígena basada en la
etnicidad y substituirla por la identidad de clase con el fin de crear una nación boliviana
homogénea.
Es prudente recalcar que la implementación de gobiernos autónomos y la determinación
de ámbitos territoriales, de unidades autónomas como proceso único, jurídicamente
responde a un mandato constitucional en razón a que en la tercera parte de la
Constitución Política del Estado se incluye, para la construcción institucional del Estado
Plurinacional con autonomía.
Chávez Marxa: Coautora, junto a Álvaro García Linera y Patricia Costas de Sociología de
los movimientos sociales en Bolivia, integrante del equipo de investigación del Centro de
Estudios Andino-Amazónicos y Mesoamericanos (Bolivia) nos dice que:
Las “autonomías indígenas” fueron introducidas por las organizaciones indígenas ante
una expansión de la influencia del Comité Cívico cruceño que estaba apoyado por los
agroindustriales y ganaderos de la región. En este sentido, la “autonomía indígena” fue
una respuesta “defensiva”, ya que en las negociaciones iníciales se había aceptado la
Agenda de Enero autonómica. La situación material real de los pueblos indígenas del
Oriente, que como hemos visto es muy diversa y con poblaciones pequeñas, abre las
condiciones para la elaboración de propuestas sobre lo que inicialmente se llamó
“autodeterminación de los pueblos” y lo que ahora se concibe como los “estatutos
autonómicos indígenas”.12
La devolución del poder político a manos de los pueblos indígenas encarna el objetivo
principal del Estado Plurinacional y justamente la cuestión del poder parece ser un factor
clave para la evolución del proceso autonómico.
Autores como Simón Yampara, piensan que se debe hablar de un Estado Indígena. Las
autonomías indígenas deben ir en esa dirección, es decir, en la dirección de la
descolonización del Estado, para lo cual argumenta:

12

CHAVEZ, Marxa, Autonomías Indígenas y estado Plurinacional. Centro de Estudios
Andino-Amazonicos y Mesoamericanos. Bolivia. Octubre. 2008. p. 7
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“que la autonomía indígena debe partir desde su cosmovisión, es decir, en el ejercicio del
territorio de las zonas andinas y amazónicas”.13
La territorialidad más allá de ser un espacio físico con recursos es el espacio ideológico
con el que se reproduce un pueblo indígena. Asimismo sostiene que los movimientos
indígenas deben posicionarse con relación a las propuestas políticas sobre la base de las
autonomías, es decir, dentro de la visión de Yampara, las autonomías dependen de las
condiciones histórico-políticas.
Fernando Huanacuni, plantea la autonomía desde los ayllus y desde las markas,
sostiene plantear autonomías o la descentralización en función de los antecedentes
ancestrales de los ayllus, tentas, capitanías, etc. Postula una autonomía plena de gestión
administrativa, económica y política, y afirma que el Estado debe reconocer a las
autoridades originarias. Abriga la idea de reconstruir territorialmente el Qullasuyo con los
aymaras de Chile, Perú, y Argentina en un futuro proyecto transfronterizo. Las autonomías
deberían replantear los nuevos espacios de acuerdo a los antecedentes históricos de lo
que ha sido en su momento el Qullauyo.
“Queremos autonomías, recuperando lo ancestral, a través de la identidad andinoamazónica, recuperando el concepto andino de territorialidad indígena”14.
Afirma que es preciso legalizar a las autoridades originarias para conseguir autonomía de
gestión de acuerdo a los usos y costumbres (mallkus, mama t´allas, etc.) para avanzar en
una reterritorialización, es decir, ir más allá del municipio.
En un extracto de la antología de Álvaro García Linera “Autonomías Indígenas y Estado
Multinacional”, elabora una justificación histórica sobre la necesidad de un Estado
Plurinacional, mencionando la falta de plenitud de la construcción de un Estado Nación en
Bolivia. Inicialmente, refiere las debilidades en la consolidación de una identidad nacional,
por parte de las élites criollas-mestizas, que siempre sobrepusieron un prototipo del ser
“Blanco” para marginar constantemente a los indígenas. También reflexiona sobre los
conceptos de etnicidad y nación, explicando porque en Bolivia existe múltiples identidades
nacionales altamente politizadas, y otras identidades mucho más consolidadas, como
13

YAMPARA, Simón “AUTONOMÍAS INDÍGENAS”. EN: DESCENTRALIZACIÓN Y AUTONOMÍAS.
SIGUIENDO LA CONSTITUYENTE. La Paz: FES-ILDIS, CD-ROM, 2006.
14
GALINDO, Mario, Visiones aymaras sobre las autonomías: aportes para la
construcción del Estado nacional. Programa de Investigación Estratégica en
Bolivia (PIEB). La Paz, 2007. p. 262.
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serían los aymaras, lo que conlleva a que el ideal de un Estado “de tipo mono étnico o
monocultural” sea en el caso boliviano, inevitablemente racista y excluyente. Haciendo
esta justificación, García Linera propone:
…la fundación de un Estado Autonómico como alternativa para aminorar estas diferencias

fácticas.15
Su propuesta autonómica gira en torno a las autonomías regionales, que integren a varias
comunidades similares, para una autogestión a través de la conformación de regiones
lingüística y culturalmente ligadas.
El 2007 por el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB), Mario Galindo
Soza y un equipo de investigadores, analiza “la visión de los aymaras sobre las
autonomías” como base para la transformación estructural del Estado, que estaría
sustentada en una profunda descentralización política que reduzca las brechas de
desigualdad en la sociedad boliviana:
“el concepto de autonomía no es parte de la cosmovisión aymara, y que se trata de una
construcción de los no indígenas como parte del paradigma de la modernidad, ajena a la
lógica aymara”16.
Gonzalo Colque en un “breve mapeo para la implementación de la Autonomía Indígena
Originario Campesina”, analiza las bases elementales para la implementación de la
Autonomías Indígena Originario Campesinas (AIOC) en tierras altas. Su aporte radica en
que elabora un diagnóstico exquisito sobre la situación territorial, poblacional y política de
los pueblos indígenas de tierras altas, para establecer su viabilidad para ingresar a
procesos de AIOC. Asimismo, el autor realiza un balance sobre Jesús de Machaca,
resaltando que:
“Para llegar a consolidar su proceso de AIOC, no solo desde su condición de TCO, sino también
cuando los miembros del cabildo acordaron dividir sus veinticuatro ayllus en cinco

15
16

GARCIA Álvaro. La Potencia Plebeya: Acción colectiva e identidades
indígenas, obreras y populares en Bolivia. Bolivia.2004.
GALINDO, Mario, Visiones aymaras sobre las autonomías: aportes para la
construcción del Estado nacional. Programa de Investigación Estratégica en
Bolivia (PIEB).La Paz, 2007.
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circunscripciones internas, cada una con población relativamente igual para poder tener control del
poder municipal”.17

Esto se dio en una práctica de lógicas de una democracia comunitaria y democracia
representativa. Por otra parte, Colque elabora una serie de propuestas para una óptima
implementación de las AIOC, en la Ley Marco de Autonomías y los Estatutos de cada
entidad indígena autónoma.
Carlos Romero y Xavier Albó en “Autonomías Indígenas en la realidad boliviana y su
Nueva Constitución”, realizan una importante conceptualización y aclaraciones relevantes
sobre lo que sería constitucionalmente las AIOC. Asimismo, la investigación afirma que
hubo una Asamblea Constituyente “fundacional” del Estado boliviano”18 porque el artículo
2 de la Constitución Política del Estado dispone el establecimiento de autonomías
indígenas garantizando el derecho a la libre determinación política y territorial. Por otra
parte, ambos autores explican y definen conceptos claves para la construcción de las
Autonomías Indígenas como ser: Autonomía; la composición Indígena Originario
Campesino; Pueblos y Naciones. Tomando como parámetro la condición étnico
lingüística, elaboran una escala que puede determinar el grado de etnicidad o
identificación con una lengua indígena, y un pueblo indígena. Utilizando esta escala los
autores realizan una tipología de los municipios clasificándolos como Indígena Originario
Campesinos (IOC), y otros como no Indígena Originario Campesinos; luego con base de
criterios demográficos de clasificación y de ubicación (rural o urbano); también elaboran
una clasificación en relación al Índice de Desarrollo Humano IDH. Posteriormente, los
autores analizan las competencias de las autonomías indígenas establecidas en la CPE:
Privativas; Exclusivas; Concurrentes y Compartidas. Entre las principales competencias
trabajadas resalta la Elaboración del Estatuto Autonómico; La consulta previa a los
pueblos indígenas en caso de explotación de algún recurso en su TIOC, y la Jurisdicción
IOC.
La socióloga Sarela Paz, en “Las Autonomías Indígenas en Bolivia: balance y
perspectivas es parte de la compilación Bolivia: Nueva Constitución Política del Estado”
publicada por la Vicepresidencia del Estado, refiere tres escuelas que definen la

17
COLQUE Gonzalo. Autonomías indígenas en tierras altas. Fundación Tierra.
Bolivia.2009. p. 79.
18
ALBÒ Xavier, ROMERO Carlos. Autonomías Indígenas en la realidad boliviana
y su Nueva Constitución. 2009. p. 1.
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Autonomía: la escuela marxista, la anglosajona y la tradición española. Según Sarela Paz:
ninguna de estas escuelas, por ser pensadas desde la “modernidad” tendrían sentido para
la implementación de las Autonomías Indígenas, porque estas tienen una lógica de
autodeterminación y que las AIOC resolverían las tres tradiciones. Asimismo, aclara que
la demanda de autodeterminación no se desarrolló de la misma manera en cada nación
indígena del país, por ejemplo, entre la CIDOB y la CSUTCB, ambas organizaciones
plantean diferentes ideas de autonomías, en un caso el concepto de autonomía radical
pesa más la CIDOB, en el otro el de la autodeterminación, considerándose a la autonomía
como un objetivo débil (CSUTCB). Según la socióloga existió una tercera postura de
autonomía retoma demandas históricas como es CONAMAQ, que propone la restitución
del Tawantinsuyu. Finalmente está la propuesta de la Asamblea del Pueblo Guaraní
(APG) que planteaba autonomías sobre la consolidación de las TCO.

Un ensayo realizado por el Ministerio de Autonomías, con el apoyo técnico y financiero de
FES – ILDIS, ubican la cuestión autonómica en la perspectiva del proceso político de
transformación estatal iniciada en Bolivia y sus tensiones entre el Estado y las diferentes
fuerzas. La conformación de los gobiernos autónomos indígenas también es parte de
esas tensiones, y los pactos contenidos en los estatutos expresan las soluciones a las
que se han arribado, después de arduos procesos de discusión. Según este ensayo dos
grandes desafíos se vislumbran en el horizonte de los primeros gobiernos indígenas de la
historia de Bolivia:
“en primer lugar, el desafío de la gestión y la capacidad de las mismas de mantener un
manejo eficiente y transparente de sus recursos, va a marcar el destino de las futuras
iniciativas de autogobierno de los pueblos indígenas. En segundo lugar, los nuevos
gobiernos indígenas deberán también demostrar modelos sostenibles y participativos para
garantizar la gestión territorial en beneficio de todos sus mandantes”19.
Sofía Cordero Ponce, en la “Autonomía Indígena y Estado Plurinacional en Bolivia”,
apoya con algunos criterios de evaluación que se refieren a las capacidades de las
autonomías indígenas para constituirse como tales y canalizar las demandas de los
pueblos indígenas.
El primer criterio de evaluación se refiere al carácter político que adquieren las
autonomías cuando se proponen viabilizar el ejercicio de la autodeterminación
19
Ministerio de Autonomías, Ensayos sobre la autonomía en Bolivia. Bolivia,
2012.
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consustancial al principio de plurinacionalidad, ese carácter político hace que la
autonomía se constituya como espacio de autogobierno y no sólo de autoadministración.
“El autogobierno se puede desarrollar si entran en juego una multiplicidad de voluntades
políticas con trayectorias propias, identidades, demandas y lógicas de participación
distintas a las del nivel nacional”20
Este criterio de evaluación permite identificar los actores en juego y las lógicas de poder
que se desarrollan en los procesos de construcción de las autonomías y sus instituciones
de autogobierno.
El segundo criterio se refiere al carácter experimental de las autonomías, como espacios
de construcción de nuevas instituciones para el autogobierno capaces de adaptarse a las
demandas de los pueblos y naciones indígenas:
“El carácter experimental se asienta también en los pactos entre los pueblos y naciones
indígenas y el Estado que dieron origen a las Autonomías Indígena Originario Campesinas
(AIOCs)”.21
Este criterio permite evaluar no sólo las dinámicas y procesos de construcción de las
autonomías, sino los términos en que se estableció la nueva normativa constitucional en
Bolivia, es decir, en qué medida se incluyeron las demandas de los pueblos indígenas
para la construcción de AIOCs.
El tercer argumento, se refiere a la capacidad de las autonomías de fortalecer las
tradiciones e identidades de los pueblos y naciones indígenas, este criterio permite
evaluar en qué medida se fortalecen y viabilizan las identidades indígenas atravesadas
por los elementos de la continuidad histórica y la experiencia colonial en Bolivia y el último
argumento se refiere al carácter democrático de las autonomías:
“y éste implica que las instituciones viabilicen la legítima toma de decisiones, dejando
espacio para el disenso, la crítica y el debate”.22

20

Cordero, Sofía. Autonomía Indígena y Estado Plurinacional en Bolivia. Journal
de Comunicación Social 3. Universidad Católica Boliviana San Pablo. Diciembre
2015.p.130
21

Ibid.p.131

22

Ibid.p.131
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Este criterio permite evaluar las dinámicas que se generan en los espacios autonómicos y
cómo se enfrentan los distintos conflictos y desacuerdos en torno a temas clave.

6. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN
6.1 Modelos de Estado:
a) Estado centralista.- También es conocido como el Estado unitario, en el molde
clásico es el que se caracteriza por conservar una unidad estructural, es decir que posee
un solo centro de poder que es ejercido por sus distintos órganos funcionales (gobierno
central y centralista). Entre sus características se encuentran:
•

“Reconoce sólo un centro de poder; Centraliza el poder de mando y la
estructura política es vertical, se ejerce de arriba hacia abajo (Poder Ejecutivo).

•

La unidad estructural del poder está organizada también en forma horizontal
con los órganos de poder constituido (Poder Legislativo y Poder Judicial).

•

Los tres poderes del Estado unitario tienen la misma jerarquía y debieran
desarrollar sus funciones de manera coordinada.

Dentro el argumento principal del sistema unitarista ha sido el de resguardar la unidad
nacional frente a los permanentes intentos de desintegrar el país por parte de potencias
extranjeras, pero en los hechos este sistema ha negado protagonismo a las regiones y a
las configuraciones étnico -culturales, obstaculizando su articulación efectiva con el
llamado Estado unitario, por lo que los conflictos regionales se han agudizado y requieren
soluciones estructurales que afectarán necesariamente al régimen centralista.” 23
b) Estado Federal.- Reconoce varios centros de poder, organizados como una
asociación de sub-Estados, que en aspectos estratégicos se subordinan a un Estado
nacional global, pero que en cada uno de ellos se ejercen autónomamente funciones
internas administrativas o políticas. Se caracteriza por:
•

“Tener funciones ejecutivas, legislativas y judiciales para reproducir el poder
del Estado nacional, extendido a su territorio y abarcando materias propias de
su competencia.

•

El gobierno federal ejerce autoridad política directamente sobre los individuos
que componen su población.

23

Díez, Álvaro. Estado Plurinacional. Cartilla Nª 7. Sucre. 2007.
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•

En el Estado Federal los Estados particulares o sub-Estados no son
soberanos, sino que solamente gozan de autonomías.

•

En el Derecho Internacional se asienta que la Federación (el Estado global),
como régimen constitucional es indisoluble e indestructible: los Estados
particulares no tienen la facultad de separarse ni de resistir las disposiciones
del Estado federal, que se expresa en un sistema de gobierno mayor para
todos los habitantes del país, con una sede física en un determinado Distrito
Federal.
Un argumento de los que sostienen la tesis federalista como modelo de Estado
es que la administración de los intereses que sólo atañe a la vida local, no
pueden desempeñarse bien sino por los interesados, únicos que sienten las
necesidades y conocen a los hombres y las cosas de su localidad, la
federación consiste en distinguir esta soberanía local de la soberanía nacional,
admitiendo la acción simultánea de ambas en el seno de la sociedad, sin
chocarse ni embargarse mutuamente”. 24

c) Estado Autonómico.- No se descentraliza el poder judicial, cada territorio no tiene su
propia constitución. El Estado autonómico, en términos generales, es aquel que
reconoce de forma cualitativa a comunidades autónomas (departamentos, regiones,
municipios, “naciones étnicas”), que se presentan como entidades político-territoriales
dotadas de un estatus constitucional de especial relieve en términos jurídicos y políticos.
Sus características principales son:
*El Estado autonómico en Bolivia, se erige como rechazo a las políticas
centralistas, relievando que las decisiones importantes para las comunidades y las
regiones serán tomadas por ellas mismas a través de sus gobiernos locales; que la
territorialidad propia es condición imprescindible de una

auténtica autonomía

político-cultural; y que de allí se desprende el ejercicio de la “autodeterminación”
de los pueblos”. 25
d)

Estado Nación.- Territorio con una población que tiene una pertenencia,

reconoce gobierno y normas propias y por tanto diferentes de otros.

24
25

Ídem.
Ídem.
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6.2

Contenidos Conceptuales Fundamentales

a) Comunidad.- Grupo de personas que viven en un área geográficamente
específica y cuyos miembros comparten actividades e intereses comunes,
donde pueden o no cooperar formal o informalmente para la solución de
los problemas colectivos26.
b) Nación Indígena Originario Campesina.- Desde el punto de vista de las
organizaciones indígenas, la Nación es un grupo humano unido por vínculos
especiales de homogeneidad cultural, histórica, política, económica y lingüística,
que comparten un territorio y comparten un mismo gobierno. Sin embargo hay
que aclarar profundamente que no se puede llamar “nación” bajo un mismo
entendido a una macro etnia como la quechua (1.837.105 hablantes) o la aymara
(1.598.807 hablantes)27, que sí pueden considerarse “naciones”, en comparación
a una micro etnia como la pacahuara (11 personas de lengua pano): esto
evidentemente devela no sólo la gama de diferenciación lingüística demográfica
de amplia diversidad que hay en Bolivia (y que la enriquece), sino también una
necesidad de concebir formas societales de aglutinación

de las 31 minorías

étnico-lingüísticas que existen, o de sus muchísimas configuraciones etnocomunitarias diversas, ya sea bajo criterios de unidad regional, territorial u otros.

En la perspectiva de los sectores dominantes tradicionales, la nación boliviana tiene
necesariamente una homogeneidad cultural (la del colonialismo extranjero), una sola
historia común republicana (siendo que la historia boliviana está hecha de distintas
historias: para empezar la historia de las clases dominantes y la historia de sometimiento
vivida por las clases dominadas), una misma vocación política (siendo que las clases
dominantes políticamente defienden intereses económicos, sociales y culturales de élites,
y por ello se colocan en contra de los intereses populares).

26

Arias Hector. Estudio de las comunidades. En Rayza Portal y Milena Recio
Comunicación y Comunidad. La Habana, Editorial Felix Varela. 2003. p. 28.
27
Instituto Nacional de Estadísticas. Censo de Población y Vivienda.
Bolivia. 2012.
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Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que
comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y
cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española 28.

c) Pueblo Indígena.- Debe entenderse, en consecuencia, desde un enfoque
sociocultural, que no hace referencia únicamente al aspecto del idioma, sino que conjuga
otros elementos como la conciencia de pertenencia a determinada colectividad, la
existencia de instituciones y comportamientos colectivos, vida en común y que incluye un
sistema de valores y referentes compartidos como la lengua, las tradiciones, las
creencias, la religión, las costumbres populares, las instituciones políticas, las
instituciones jurídicas y el sistema económico. El Relator Especial de Naciones Unidas en
un informe presentado en 1987, señaló que:
“Son comunidades, pueblos y naciones indígenas los que, teniendo una continuidad
histórica con las sociedades anteriores a la invasión y precoloniales que se desarrollaron
en sus territorios, se consideran distintas de otros sectores de las sociedades que ahora
prevalecen en esos territorios o en partes de ellos. Constituyen ahora sectores no
dominantes de la sociedad y tienen la determinación de preservar, desarrollar y transmitir
a futuras generaciones sus territorios ancestrales y su identidad étnica como base de su
existencia continuada como pueblo, de acuerdo con sus propios patrones culturales, sus
instituciones sociales y sus sistemas legales”.29

d)

Soberanía.- Plenitud lograda por la voluntad política del pueblo para

determinarse y para manifestarse, de suerte que está comprendida en ella la
autolimitación o la sujeción de determinadas normas, establecidas como condición para
su validez, y así las formas jurídicas adquieren la importancia y jerarquía de condiciones
impuestas a la soberanía y de cuyo cumplimiento depende la legitimidad y validez de la
voluntad política.30

e)

Libre Determinación.- Es el derecho que tiene un pueblo para decidir libremente

su condición política, sus propias formas de gobierno, desarrollo económico, social y
cultural, al igual que estructurar libremente sus instituciones, sin ninguna intervención
28
29

Constitución Política del Estado, artículo 30.
Naciones Unidas. Informe del Relator Especial sobre la situación de los
derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas. 2002.
30
Ossorio, Manuel. Diccionario de Ciencias. Edición 26. Editorial Heliasta.
p. 928.
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externa; siempre y cuando los derechos esenciales de las personas sean respetados. Se
presenta dentro de Estados, donde los pueblos indígenas son minorías y se respeta sus
derechos, menos el de formar su propio Estado o Nación.
Este principio fundamental del derecho internacional público se encuentra en la
Declaración de las Naciones Unidas, como un derecho de carácter inalienable, es decir,
que no se puede renunciar a él. Por lo tanto, genera obligaciones para los Estados.
Aunque algunas personas consideren que el derecho a la libre determinación es tanto
colectivo como individual, el derecho de los pueblos radica en decidir su organización
política y perseguir su desarrollo en todos los ámbitos, a manera de preservar o crear su
identidad, mientras que el derecho de todo ciudadano es participar en dichos ámbitos, sin
distinción de ningún tipo.
Originalmente la Declaración de las Naciones Unidas otorga el derecho a la libre
determinación a los pueblos indígenas, sin embargo con el paso de los años, este
derecho ha sido brindado a todos los pueblos, grupos que poseen un territorio
determinado en el que viven la mayoría de sus miembros, que busquen un crecimiento y
la formación de un nuevo Estado.31

f) Autodeterminación.- Del latín determinatio, determinación es la acción y efecto de
determinar (tomar una resolución, fijar los términos de algo, señalar algo para algún
efecto).
Se conoce como autodeterminación a la autonomía o independencia de una persona, un
grupo, una comunidad o una nación. Al tener autodeterminación, se tiene la capacidad o
facultad para tomar determinaciones por cuenta propia, sin tener que pedir permiso o
rendir cuentas. Por eso, el derecho de autodeterminación es el derecho de un pueblo a
escoger su forma de gobierno y estructurase libremente, sin injerencias.

g) Estructura política.- Conjunto de normas, instituciones y relaciones sociales
mediante los cuales se resuelven los conflictos sociales del grupo en toda sociedad,
el sistema político. Francisco Torres, define el concepto de estructura política como;
´´El conjunto de normas, instituciones y relaciones sociales mediante los cuales se
resuelven los conflictos sociales del grupo en toda sociedad, el sistema político:
31

Naciones Unidas. Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de
los pueblos indígenas. Nueva York el 13 de septiembre de 2007 durante la
sesión 61 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
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•

Organiza, disuade y penaliza (según las normas del grupo).

•

Estructura las relaciones de autoridad y poder situación actual. Regímenes de
democracia representativa. Otros temas conexos: estado-nación, política``.32

Otra definición que corrobora este concepto nos dice que la realidad política presenta dos
fases: la faz estructural, o estructura política y la faz dinámica. La política, como sistema
de relaciones humanas de mando-obediencia, implica una estructura (conjunto de partes
relacionadas entre sí y con su ambiente) con tendencia a expresarse en instituciones, con
vocación de orden y estabilidad. Se trata de sistemas de cargos o roles diferenciados y
jerarquizados, que diferencian y jerarquizan a sus ocupantes respecto del resto de la
gente y también entre sí. En el interior y en el entorno de esa estructura, que tiene rango
jurídico, se desarrolla la faz dinámica de la política, que es la vida y la acción de los
hombres que encarnan esos cargos o roles en un momento dado, o se relacionan de
diversos modos con ellos 33.

h) Jurisdicción Indígena Originaria Campesina.- Es la potestad que tienen las
naciones y pueblos indígena originario campesinos de administrar justicia de acuerdo
a su sistema de justicia propio y se ejerce por medio de sus autoridades.34

i) Estatuto.- “establecimiento, regla con fuerza de ley para el gobierno de un cuerpo.
Cualquier ordenamiento eficaz para obligar: contrato, disposición testamentaria, etc.
Con sentido más jurídico, “régimen de Derecho al cual están sometidas las personas
o las cosas en relación con la nacionalidad o el territorio” 35.

j) Estatuto Autonómico Indígena Originario Campesino.- Es la norma
institucional básica de las entidades territoriales autónomas de naturaleza rígida,
cumplimiento estricto y contenido pactado, reconocida y amparada por la constitución
como parte del ordenamiento jurídico, que expresa la voluntad de sus habitantes, define
sus derechos y deberes, estable las instituciones políticas de las entidades territoriales
autónomas, sus competencias, la financiación de estas, los procedimientos a través de
los cuales, los órganos de la autonomía desarrollaran sus actividades y la relación con el
Estado36.

32
33
34
35
36

TORRES, Francisco. Departamento de Sociología y Antropología Social.
Universidad de Valencia España. 2001.
Véase la página web:
http://www.eumed.net/diccionario/definicion.php?dic=3&def=294
Ley N° 073, Articulo 7.
OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales.
Ley Nº 031, Marco de Autonomías y Descentralización.
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k) Colonialidad.- Opera en tres diferentes espacios: colonialidad del poder (político y
económico); colonialidad del saber (epistémico, filosófico, científico y en la relación de las
lenguas con el conocimiento); y colonialidad del ser (subjetividad, control de la sexualidad
y de los roles atribuidos a los géneros) (Mignolo).

l) Descolonización. - Conocer la dimensión del proceso colonial desde la invasión
hispana o europea hasta nuestros días. La resistencia de los mexicas y los neo-inkas a la
invasión hispana y el rechazo a la evangelización a través del movimiento TaqiOngohasta
el asesinato de Túpak Amaru, tiene un contenido político, filosófico y sociológico para los
pueblos que han soportado más de quinientos años de opresión y discriminación. 37

6.3

Enfoque Conceptual de Autonomía y Autonomía Municipal

Antes de ver los diferentes conceptos sobre AIOC, se debe recoger algunos conceptos de
autonomía y autonomía municipal de las reflexiones intelectuales más difundidas en los
últimos años. Hemos podido ver que no se tiene igual connotación o dicho de otra manera
los autores no son unitarios u homogéneos, sino más bien, hay enfoques desde muchos
puntos de vista que revisamos a continuación. Para algunos académicos no existe una
expresa y única definición del término autonomía.
Carlos Lara Ugarte, entiende la autonomía de la siguiente manera:
“La autonomía es la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los
ciudadanos, la administración de sus recursos económicos desde una propia configuración
institucional cuyo ejercicio sea centralizada en el Gobierno Autónomo con facultades
legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva”.38
Magaly Espinoza, nos dice que la autonomía:
“forma parte de un proceso de reorganización de la estructura territorial del poder público
porque implica la redistribución del poder político en el territorio; por lo tanto, es la cualidad
que se le reconoce a una entidad (departamento, provincia, región o pueblo indígena
originario), para dirigir, según sus propias normas y con sus propios órganos, todos los
asuntos concernientes a su administración con capacidad de autogobernarse, en el marco de
37 Choque, Roberto. El Movimiento Taqi Ongo. 2000
38
LARA, Carlos A. Autonomías en el Estado Plurinacional: Sobre temas
constitucionales y praxis política en torno al Estado Plurinacional con
Autonomías. 1 edición. Ed. MAVA Producciones. Bolivia. 2013. p. 57
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la Constitución Política del Estado y la ley como fundamento de la distribución del poder
público con base territorial, en perspectiva de lograr una adecuada articulación entre la
estructura del Estado y los pueblos indígenas y las regiones (departamentos, provincias,
municipios)”39.
Carlos Romero llega a definir la Autonomía Municipal como:
“la cualidad Gubernativa asignada a las entidades municipales, para ejercer con exclusividad
competencias legislativas, ejecutivas y de regulación sobre las materias transferidas por el
nivel central, disponiendo para el efecto de los recursos económicos a cargo de su
administración”40.

a)

Enfoque conceptual de autonomías indígenas

Para Carlos Lara, las autonomías IOC pasa necesariamente por la ruptura de esquemas
feudales y neoliberales de dominación ideológica, económica y política. Su construcción y
definición debe ir más allá de lo meramente administrativo o de la simple profundización
descentralizadora de la función pública.
“La autonomía en este sentido tendrá que entenderse como procesos de liberación
anticolonial y anticapitalista que permite a los pueblos indígena originario campesinos
auto-gobernarse recurriendo al ejercicio de la libre determinación desde la consolidación
de su territorio para el vivir bien en usufructo propio de su cultura, historia, lengua e
historia construyendo y organizando sus propias formas de institucionalidad jurídica,
política, social y económica”41
Para Ortiveros Ricardo y Plaza Azdrubál, la autonomía indígena:
“es la capacidad de autogobernarse, la manera en que se autogobiernan; este
autogobierno debe contar con algunos componentes como el territorio que va gobernar, un
gobierno propio para que materialice la autonomía; contar con la autonomía como tal
dentro del territorio y ejercida por el gobierno propio y además tener unos valores e
39

Espinoza, Magaly.
Internacional. Pag.15.
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ROMERO, Carlos. “AUTONOMIAS” Se Hace Camino al Andar. Ed. Fundación Boliviana
para la Democracia Multipartidaria (FBDM) . La Paz Bolivia. Junio 2009. Pág. 168
41

LARA, Carlos A. Autonomías en
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Autonomías. óp. cit. p. 57
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identidad cultural que permita saber a qué clase autonomía estamos hablando, sin esos
cuatro componentes no se entendería el autogobierno y por tanto no se entendería la
autonomía”42
Por último, para Mario Galindo, la Autonomía Indígena:
“es la cualidad autónoma que se reconoce a los Territorios Indígena Originario
Campesinos y que responde al derecho, a la libre determinación de las naciones y pueblos
indígenas…, la autonomía indígena constituye una forma de gobierno que surge de la libre
determinación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos con facultades
deliberativa, legislativa, normativa, ejecutiva y fiscalizadora, en el ámbito de sus
competencias exclusivas. La base de la Autonomía indígena, está en la identidad, la
historia, sus saberes y conocimientos, los valores heredados por sus antepasados y su
ejercicio en el ámbito de los territorios ancestrales y/o tradicionales”.43

Después de todas estas definiciones que realizan académicos y otros, nos quedamos con
la definición de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM-Bolivia), quienes
también entregaron una propuesta de profundización de la autonomía en el nivel local, en
la que incluyó un capítulo relativo a los pueblos indígenas. El punto de referencia
señalaba:
“La Autonomía Indígena debe ser entendida y definida dentro de un continuo proceso de
consolidación y recuperación cultural que se inicia en el Municipio; de esta manera, la
autonomía indígena debe tener condiciones para su viabilidad económica y social, un sistema de gobernabilidad política y administrativa adecuados y un marco normativo flexible
para la administración de justicia, todo ello, bajo la premisa de recuperación y valoración
de los usos y costumbres”44.
b) Interpretación Propia sobre la Autonomía Indígena
Es el derecho al autogobierno que tienen las naciones originarias que actualmente se
encuentran al interior del territorio boliviano, cuya existencia es anterior a la colonia.

42

Ortiveros Ricardo y Plaza Asdrubál. Autonomías Indígenas, citado por Calle
Limber, Implementación de la Autonomía Indígena Originario Campesina en el
Municipio de Jesús de Machaca, Proyecto de Grado. La Paz Bolivia. 2011. p. 18
43
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Por tanto, autogobierno implica la reactualización y el fortalecimiento de sus instituciones
ancestrales, en cuyo espacio o jurisdicción territorial se ejercen y desarrollan sus propias
instituciones políticas a través de la rotación de los cargos que ejerce cada uno de sus
miembros en paridad donde no existe la delegación del poder porque todos tienen la
obligación de ejercer la responsabilidad a través del ejercicio de cargos menores a
mayores. Instituciones jurídicas, donde no sólo se practica la sanción jurídica, sino
también, la sanción social y moral del individuo que desequilibró la comunidad.
Instituciones económicas llamadas de reciprocidad que paralelamente a la institución
moderna del mercado, reproducen lógicas de intercambio de su propia producción al
margen del dinero. Instituciones sociales, que fortalecen las relaciones de ayuda y
colaboración mutua entre cada miembro de la comunidad. Ámbito de reproducción de sus
conocimientos ancestrales en diferentes ámbitos. Prácticas de sus tradiciones y
costumbres culturales que permiten un vínculo sagrado entre los entes sagrados y los
comunarios.
En contraposición al concepto académico de autonomía, el autogobierno indígena es una
totalidad en la que nada se encuentra separado entre el hombre y la naturaleza, todo
tiene una estrecha relación de coexistencia y reproducción mutua, donde cada una de los
entes que conviven en su interior cumplen funciones específicas para que la vida en
colectividad sea posible.

6.4

Enfoque Jurídico

a) La Constitución Política del Estado y la Ley Nº 031
En materia legal, Bolivia es uno de los países que más ha avanzado en cuanto a
reconocimiento del derecho indígena, al ser uno de los primeros países latinoamericanos
en ratificar el Convenio 169 de la OIT y principalmente por su declaración constitucional
de Estado Plurinacional.
Si bien, ya en la reforma constitucional de 1995, se reconocía a los pueblos indígenas al
definir a Bolivia como un país multiétnico y pluricultural, la actual Constitución hace un
reconocimiento expreso del Estado Plurinacional, donde reconoce no solo de la
existencia de los pueblos indígenas, sino también de su derecho propio en toda su
dimensión, dice el artículo 1°:
"Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional
Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y
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con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico,
jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país" 45.
Las principales reivindicaciones de las naciones y pueblos indígena originario
campesinos están reconocidas en la constitución tanto en su parte dogmática como en la
parte orgánica. La parte dogmática se refiere a los principios y valores que orientan el
ordenamiento jurídico y al reconocimiento de los derechos fundamentales. En ese fin el
artículo 2° de la CPE, reconoce el derecho a la libre determinación de los pueblos
indígenas, basándose en su existencia pre colonial y en el dominio ancestral de sus
territorios:
“Artículo 1. Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario
campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre
determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la
autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la
consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley.”
El artículo 30. I, define que es nación y pueblo indígena originario campesino toda la
colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica,
instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión
colonial española, cuyos derechos más importantes en los ámbitos sociales, económicos,
políticos y culturales son:
•

Derecho a existir libremente.

•

A la libre determinación y territorialidad.

•

A que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado.

•

A la titulación colectiva de tierras y territorios.

•

Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su
cosmovisión.

•

A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través
de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o
administrativas susceptibles de afectarles.

•

A la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento
exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio sin
perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros.

45

Constitución Política del Estado.
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•

A la participación en los órganos e instituciones del Estado.

Esta Constitución contiene un capítulo especial (capítulo IV) donde consagra los
derechos y garantías que se les reconoce a los pueblos indígenas. Dentro de la
enumeración, podemos destacar aquellos derechos reconocidos por la Constitución que
significan un reconocimiento de instituciones del derecho propio indígena, como es la
libre

determinación,

pluralismo

jurídico,

organización

política,

derechos

de

representación, uso y aprovechamiento de los recursos naturales y derechos territoriales.
Respecto a estos derechos, dispone el artículo 30, parte II lo siguiente:
"En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las
naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes
derechos:
1. A existir libremente.
2. A su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y
costumbres, y a su propia cosmovisión.
3. A que la identidad cultural de cada uno de sus miembros, si así lo desea, se
inscriba junto a la ciudadanía boliviana en su cédula de identidad, pasaporte u
otros documentos de identificación con validez legal.
4. A la libre determinación y territorialidad.
5. A que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado.
6. A la titulación colectiva de tierras y territorios.
7. A la protección de sus lugares sagrados.
8. A crear y administrar sistemas, medios y redes de comunicación propios.
9. A que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus
idiomas, sus rituales y sus símbolos y vestimentas sean valorados, respetados y
promocionados.
10. A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de
los ecosistemas.
11. A la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y conocimientos,
así como a su valoración, uso, promoción y desarrollo.
12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema
educativo.
13. Al sistema de salud universal y gratuito que respete su cosmovisión y prácticas
tradicionales.
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14. Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su
cosmovisión.
15. A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través
de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o
administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y
garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado,
de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no
renovables en el territorio que habitan.
16. A la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales
en sus territorios.
17. A la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo
de los recursos naturales renovables existentes en su territorio sin perjuicio de
los derechos legítimamente adquiridos por terceros.
18. A la participación en los órganos e instituciones del Estado."46
La parte orgánica es la que regula y consagra la división de poderes y establece la
composición, atribuciones y competencias de los distintos órganos de poder. A este nivel
podemos identificar tres ámbitos referidos a los pueblos indígenas: la Jurisdicción
Indígena Originario Campesina, la libre determinación y el pluralismo jurídico.
La Jurisdicción está establecida en el Titulo Cuarto de la CPE y abarca los Artículos 190,
191 y 192, en los que se reconoce el ejercicio y administración de la justicia según
"normas y procedimientos propios" en el territorio y jurisdicción de un determinado pueblo
indígena originario y campesino.
Artículo 190. I. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejercerán sus
funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades, y aplicarán sus
principios, valores culturales, normas y procedimientos propios.
II. La jurisdicción indígena originaria campesina respeta el derecho a la vida, el derecho a
la defensa y demás derechos y garantías establecidos en la presente Constitución.
Artículo 191. I. La jurisdicción indígena originario campesina se fundamenta en un vínculo
particular de las personas que son miembros de la respectiva nación o pueblo indígena
originario campesino.
II. La jurisdicción indígena originario campesina se ejerce en los siguientes ámbitos de
vigencia personal, material y territorial:

46

Ídem. Artículo 30.
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Están sujetos a esta jurisdicción los miembros de la nación o pueblo indígena originario
campesino, sea que actúen como actores o demandado, denunciantes o querellantes,
denunciados o imputados, recurrentes o recurridos.
Esta jurisdicción conoce los asuntos indígenas originario campesinos de conformidad a lo
establecido en una Ley de Deslinde Jurisdiccional.
Esta jurisdicción se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos
efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino.
Artículo 192. I. Toda autoridad pública o persona acatará las decisiones de la jurisdicción
indígena originaria campesina.
II. Para el cumplimiento de las decisiones de la jurisdicción indígena originaria
campesina, sus autoridades podrán solicitar el apoyo de los órganos competentes del
Estado.
III. El Estado promoverá y fortalecerá la justicia indígena originaria campesina. La Ley de
Deslinde Jurisdiccional, determinará los mecanismos de coordinación y cooperación entre
la jurisdicción indígena originaria campesina con la jurisdicción ordinaria y la
jurisdicción agroambiental y todas las jurisdicciones constitucionalmente reconocidas. 47
Esto significa que, dentro de los territorios indígenas legalmente reconocidos, las
comunidades y ayllus podrán ejercer la justicia indígena originaria campesina de acuerdo
a Ley de Deslinde Jurisdiccional y el Estatuto Autonómico, reconocido en el marco de la
CPE. En otras palabras, este derecho indígena significa que la justicia no sólo estará en
manos del Poder Judicial (Magistrados, Jueces) sino también en manos de las
autoridades indígenas y originarias según normas y procedimientos propios y sin atentar
los derechos universales.
El reconocimiento a la libre determinación de los pueblos indígenas se materializa en
artículo 289 de la CPE, a través de la institución denominada "Autonomía Indígena
Originaria Campesina":
"La autonomía indígena originaria campesina consiste en el autogobierno como ejercicio
de la libre determinación de las naciones y los pueblos indígena originario campesinos,
cuya población como parte territorio, cultura, historia, lenguas, y organización o
instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias".48

47
48

Ídem. Artículo 190, 191 y 192.
Ídem. Artículo 289.
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Se comprende como Autonomía Indígena Originaria Campesina, a los territorios indígena
ancestral que se encuentren actualmente habitados por pueblos indígenas, cuya
existencia es anterior a la colonia, los cuales se regirán por un Estatuto, elaborado con
sus propias normas y procedimientos, según lo establece expresamente el artículo 290.II:
"El autogobierno de las autonomías indígenas originario campesinas se ejercerá de
acuerdo a sus normas, instituciones, autoridades y procedimientos, conforme a sus
atribuciones y competencias, en armonía con la Constitución y la ley".49
En cuanto a los derechos territoriales, la Constitución reconoce no solo la propiedad
individual, sino también la propiedad colectiva, siendo esto esencial para una real
protección de los derechos de propiedad de los pueblos indígenas, pues se reconoce
legalmente el concepto de propiedad colectiva, declarándola imprescriptible, indivisible e
inembargable. Señala el Artículo 394.III:
"El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad comunitaria o colectiva, que
comprende el territorio indígena originario campesino, las comunidades interculturales
originarias y de las comunidades campesinas. La propiedad colectiva se declara
indivisible, imprescriptible, inembargable, inalienable e irreversible y no está sujeta al
pago de impuestos a la propiedad agraria. Las comunidades podrán ser tituladas
reconociendo la complementariedad entre derechos colectivos e individuales respetando la
unidad territorial con identidad"50.
Reafirmando el reconocimiento de los derechos territoriales, el artículo 403 refiriéndose
expresamente a los pueblos indígenas, reconoce que los territorios indígenas no
comprenden solamente el derecho a la tierra, sino a un conjunto de otros elementos que
permiten el desarrollo de estos pueblos. Estos elementos son: el uso y aprovechamiento
de los recursos naturales renovables, la consulta y la participación en los beneficios de la
explotación de los recursos naturales no renovables, y la aplicación de sus propias
normas y procedimientos dentro de sus territorios. Lo que hace esta norma es señalar
que el reconocimiento de los derechos de propiedad indígena debe incluir
necesariamente, el reconocimiento de otros derechos asociados que permitan un
desarrollo sustentable de las comunidades indígenas.

49

Ídem. Artículo 290.
50 Ídem. Artículo 394.
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Siguiendo con nuestro análisis, corresponde abordar la normativa legal boliviana, con el
fin de reafirmar la existencia del reconocimiento del derecho indígena. En primer lugar se
tiene la Ley N° 1257 de 1991, por medio de la cual el gobierno de Bolivia ratifico el
Convenio 169 de la OIT, otorgando a este instrumento internacional la fuerza legal de ley
de la República, debiendo ser respetados por todos los habitantes del país, los derechos
y garantías consagrados en este Convenio.
En materia de derechos de libre determinación y representación política indígena por
minoría

poblacional,

encontramos

la

Ley

N°

031,

Marco

de

Autonomías

y

Descentralización, del 19 de julio de 2010, donde el artículo 28 señala que comunidades
indígena originaria campesinas que sean minoría poblacional en el municipio y que no se
hayan constituido en autonomías indígena originaria campesinas tienen derecho a
conformar sus Distritos Indígena Originario Campesinos, donde elegirán a su(s)
representante(s) al concejo municipal y a su(s) autoridades propias por sus normas y
procedimientos propios. El capítulo IV de esta misma ley, en su artículo 44 y 45,
establece la conformación de la autonomía indígena originaria campesina y la autonomía
indígena originario campesina regional, abriendo la posibilidad de reconstituir el territorio
ancestral al interior del país.
El Capítulo Noveno de la CPE, referente a Tierra y Territorio relacionado a los derechos
de los pueblos indígenas, nos menciona lo siguiente:
•

Reconoce derechos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales
renovables.

•

Reconoce el derecho a la consulta y participación de los beneficios de los recursos
naturales que se encuentren situados en territorios indígenas.

•

Reconoce el derecho a aplicar normas propias en el manejo del territorio y
definición de visiones de desarrollo.

Sin embargo, el Artículo 349 I, de la CPE, determina que los recursos naturales son de
propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y
corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo.
Los puntos más sobresalientes están en los siguientes artículos:
Artículo 394. III. El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad comunitaria o
colectiva, que comprende el territorio indígena originario campesino, las comunidades
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interculturales originarias y de las comunidades campesinas. La propiedad colectiva se
declara indivisible, imprescriptible, inembargable, inalienable e irreversible y no está
sujeta al pago de impuestos a la propiedad agraria. Las comunidades podrán ser tituladas
reconociendo la complementariedad entre derechos colectivos e individuales respetando la
unidad territorial con identidad.
“Artículo 403. I. Se reconoce la integralidad del territorio indígena originario campesino,
que incluye el derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos
naturales renovables en las condiciones determinadas por la ley; a la consulta previa e
informada y a la participación en los beneficios por la explotación de los recursos
naturales no renovables que se encuentran en sus territorios; la facultad de aplicar sus
normas propias, administrados por sus estructuras de representación y la definición de su
desarrollo de acuerdo a sus criterios culturales y principios de convivencia armónica con
la naturaleza. Los territorios indígenas originario campesinos podrán estar compuestos
por comunidades.
II. El territorio indígena originario campesino comprende áreas de producción, áreas de
aprovechamiento y conservación de los recursos naturales y espacios de reproducción
social, espiritual y cultural. La ley establecerá el procedimiento para el reconocimiento de
estos derechos.51
Son avances y principios muy importantes para el ejercicio pleno de los derechos de
propiedad sobre la tierra y territorio por parte de las naciones y pueblos indígenas,
originarios y campesinos, respetando la propiedad o el derecho individual y al mismo
tiempo los derechos colectivos.
Ahora bien, esta investigación debe dar también énfasis a la Autonomía Municipal y la
Constitución Política del Estado define la autonomía Municipal de la siguiente forma:
Art.283 ´´El gobierno autónomo municipal está constituido por un Concejo Municipal con
facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus
competencias; y un órgano ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o el Alcalde.
Art. 284 I. El Concejo Municipal estará compuesto por concejalas y concejales elegidas y
elegidos mediante sufragio universal``.
Es decir la Autonomía Municipal se caracteriza por deliberar, fiscalizar y legislar dentro de
los límites de su jurisdicción y competencia como lo prevé la ley a partir de la participación
51

Ídem. Artículos 394, 493.
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popular a estas se le asignan las siguientes competencias, las exclusivas que recaen en
un solo nivel de gobierno, las concurrentes que se comparten entre el gobierno central y
el autónomo y las compartidas que están sujetas a una legislación básica nacional que
recae en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Asimismo, la AIOC está respaldada y reconocida a nivel estatal atravéz de la CPE en
varios de sus artículos ya anteriormente mencionados respetando las formas tradicionales
y originarias de elección de autoridades, así como el ejercicio de poder y formas de
administración colectiva a nivel social, político y jurídico. En este sentido las estructuras
jurídicas de las NyPIOC serán respetadas y reconocidas por el Estado y la sociedad.
De esta forma el Estado central asigna a la AIOC, competencias exclusivas que recaen en
un solo nivel de gobierno, las concurrentes que se comparten ente el gobierno central y el
autónomo y las compartidas que están sujetas a una legislación básica nacional que
recae en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
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CAPÍTULO 2
CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE
CONVERSIÓN DE MUNICIPIOS A AUTONOMÍAS
INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINAS.
La autonomía indígena originaria campesina es un proceso político, jurídico, social,
económico, pero sobre todo de reparación del daño ocasionado por parte del viejo mundo
a partir de 1492 hacia las naciones y pueblos oriundos de este continente. La constitución
de las Autonomías Indígena Originaria Campesinas (AIOC), desde un ámbito
estrictamente jurídico efectiviza ampliamente la constitucionalización de los derechos de
las Naciones y Pueblos Indígena Originaria Campesinas (NyPIOC); desde un enfoque
político se puede considerar la pieza fundamental en la construcción del Estado
Plurinacional, en el ámbito económico, incorpora propuestas importantes de las NyPIOC a
la economía formal.
Siguiendo lo estrictamente jurídico se realiza un diseño constitucional de las AIOC de la
siguiente manera:
“La autonomía indígena originaria campesina consiste en el autogobierno como ejercicio
de la libre determinación de las naciones y los pueblos indígena originario campesinos,
cuya población comparte territorio, cultura, historia, lenguas, y organización o
instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias”52. El autogobierno de las
autonomías indígena originaria campesinas se ejercerá de acuerdo a sus normas,
instituciones, autoridades y procedimientos, conforme a sus atribuciones y competencias,
en armonía con la Constitución y la ley”53.
Las Autonomías Indígena Originario Campesinas también son el cumplimiento del
derecho de las Naciones y Pueblos Indígenas a autodeterminarse y conformar sus
propios Gobiernos Indígena Originario Campesinos. Su connotación es de carácter
universal, ya que por primera vez en el continente americano después de 520 años del
sometimiento de estos pueblos tienen la posibilidad de dirigir nuevamente su destino de
52

GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. Constitución Política del Estado (CPE). Bolivia.
2009. Articulo 289
53

Ídem. Artículo 290.

~ 35 ~

forma autónoma, no hay en el continente un proceso más profundo de reparación del
daño a las Naciones y Pueblos Indígenas.

1. Contexto histórico en el que surge el proceso autonómico
En la historia contemporánea del país, dos hechos pueden ser considerados
fundacionales en la emergencia y consolidación indígena:
Por un lado, en las tierras altas, en los 60 y 70 se dio el surgimiento del movimiento
aymara katarista, un “retorno a la conciencia e identidad étnica que tenía que ver en parte
con el fracaso de la propuesta uniformizadora del Estado del 52”, tomando palabras de
Xavier Albó. Una de las mayores expresiones de este movimiento es la creación de la
Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, CSUTCB.
Por otro, en las tierras bajas, el hito que marcó un antes y un después de la historia
indígena es la Marcha por el Territorio y la Dignidad, entre agosto y septiembre de 1990.
Una marcha que en 34 días recorrió 640 kilómetros, desde Trinidad a La Paz, y que en lo
básico buscaba el reconocimiento del Estado al derecho indígena sobre el territorio y el
respeto a las formas de organización indígenas.
El desarrollo de la reivindicación indígena luego se sumó cada vez más a la extendida
demanda de una reforma de la Constitución, la cual de forma parcial se produjo en 1994,
cuando por primera vez el país se definió como “multiétnico y pluricultural”.
Es en este mismo 1994 cuando se dio otro hecho decisivo para la presencia indígena en
la política nacional, pero esta vez desde el espacio local: la Ley de Participación Popular
1551. Tal como destacara la FAM en su propuesta Autonomía Municipal Plena 54 , la
reivindicación indígena, desde 1994, en los hechos se construyó en el espacio municipal.
Pese a las distintas lecturas que se tenga sobre la Participación Popular iniciada en 1994
y su relación con la emergencia indígena, un hecho parece innegable: la municipalización
desde el principio favoreció el desarrollo político indígena, este ambiente propicio se dio
mediante dos hechos:

54

FAM-Bolivia, “Autonomía Municipal Plena. Gobiernos Municipales Autónomos,
Democráticos y Transparentes, propuesta de la FAM a la Asamblea Constituyente”.
2007
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“por un lado, a través del reconocimiento que hizo la Ley 1551 de las comunidades
indígenas otorgándoles su personería jurídica y por otro, mediante la cada vez mayor
participación de dirigentes originarios en la lucha política local, en las elecciones
municipales”55.
Y desde muy temprano la aspiración originaria se orientaba hacia el “municipio indígena”.
“En mayo de 1994, a un mes de aprobada la Ley de Participación Popular, el Capitán
Grande del Alto y Bajo Isoso, Bonifacio Barrientos, envió una carta a las autoridades
nacionales pidiendo la creación de un ‘municipio indígena’ en el Isoso, respetando sus
propias autoridades tradicionales. A fines de 1997, la CIDOB y la CSUTCB presentan un
documento conjunto como propuesta de modificación de la Ley Orgánica de
Municipalidades, titulado ‘Hacia el municipio indígena’. En abril de 1999, insisten en lo
mismo proponiendo modificaciones a artículos concretos en los anteproyectos de la Ley
Orgánica de Municipalidades, que circulaban entre los actores del proceso”. Pero, al no
lograr un reconocimiento en el ámbito legal vigente para esa época, en la práctica la reivindicación territorial indígena se fue consolidando en los denominados “distritos
indígenas”56.
Desde el retorno de la democracia al país, en 1982, la presencia política indígena y su
participación en las elecciones nacionales, cada vez se consolidó más. Son hechos
simbólicos, como ejemplo, que en 1989 una mujer de pollera llegara al parlamento, que
en 1993 un aymara llegara a ser vicepresidente del país, y que en las elecciones
nacionales de 2002, los partidos y movimientos indígenas lograran tener 19 diputados y
tres senadores, “más que en ningún otro país latinoamericano.
Pero ciertamente otro es el proceso que se da en el nivel municipal, Las primeras
elecciones municipales que ocurrieron en el marco de la Ley de Participación Popular
fueron las de diciembre de 1995, que es donde se fue viendo cómo los indígenas fueron
tomando el municipio como uno de sus más idóneos espacios de participación política, en
las elecciones de 1995 se tuvo alrededor de 464 autoridades indígenas, entre alcaldes y
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concejales, y en las de 1999 se llegó a más de 500, lo que para esa época ya hacía una
cuarta parte de total de las autoridades municipales.57
Empero el 2002 se efectuaría la Marcha por la Asamblea Constituyente donde convergen
los indígenas de tierras bajas y de tierras altas, sin embargo, las autoridades de gobierno
de ese entonces respondían a los marchistas a través de los medios de comunicación que
sólo podían hablar del régimen agrario y no de política. Los indígenas respondieron que,
si hacían política, es porque querían modificar la Constitución Política del Estado para
democratizar el poder político. Postularon a la Asamblea Constituyente, sin mediación de
los partidos políticos, para lo cual sus condiciones de integración y funcionamiento debían
ser determinadas mediante referéndum. Durante la marcha se discutían propuestas de
contenido de reformas constitucionales, por tanto, desde ese momento los indígenas
marchistas se convirtieron en constituyentes.
Ampliando la mirada al tiempo el llamado ciclo de protestas con la Guerra del Gas el 2003
las movilizaciones de febrero y octubre dieron paso a que se posicione la denominada
“Agenda de Octubre”, con dos pilares fundamentales:
-

La Nacionalización del gas

-

La Asamblea Constituyente.

Para el 2004 se aprueban reformas parciales a la Constitución, incorporando la Asamblea
Constituyente como mecanismo de reforma total de sus contenidos.

El 2006 se aprueba la Convocatoria a la Asamblea Constituyente, se eligen
constituyentes por votación directa y se instala la misma en la ciudad de sucre,
destacando en su composición la amplia presencia de representantes indígenas
originarios y campesinos.
Para el 2007 la Asamblea Constituyente aprueba la Nueva Constitución Política del
estado en detalle, en su sesión plenaria realizada en la ciudad de Oruro. El texto
constitucional, reconoce plenamente la “Autonomía Indígena”. Esta capacidad de
articulación es posible, en gran parte, por la capacidad de propuesta política concreta del
bloque indígena, campesino y popular que construye una propuesta de alcance estatal
nacional, que logra finalmente expresarse a través de la compleja dinámica constituyente,
y también a través de los necesarios pactos políticos alcanzados en Cochabamba y en el
Congreso, en septiembre y octubre de 2008.
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Luego del diálogo Nacional se compatibilizan los contenidos de la Constitución, en el
ámbito del Congreso nacional, viabilizándose la convocatoria a referéndum para su
aprobación.

1.1.

Proceso Constituyente

El 2009 se realiza el referéndum y se aprueba la Constitución Política del Estado
Plurinacional de Bolivia, con un porcentaje de adhesión ciudadana superior al 60%,
siendo éste un proceso inédito porque fue la primera vez que intervino el pueblo boliviano
en la aprobación de su Constitución. Tres hechos marcan historia: el proceso
constituyente, el arribo a la presidencia del dirigente cocalero Evo Morales Ayma, “primer
presidente indígena” del país y los “rasgos indígenas” de la nueva Constitución:
• El país se define como un “Estado Plurinacional” y se funda en el pluralismo
político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, esto pensando sobre todo en lo
indígena.
• Se garantiza la libre autodeterminación de las naciones y pueblos indígenas,
aunque “en el marco de la unidad del Estado”.
• Se establece como idiomas oficiales al castellano y a los 36 idiomas indígenaoriginarios.
• El Estado reconoce tres formas de democracia: la directa y participativa, la
representativa y la comunitaria (usos y costumbres).
• Entre los derechos civiles, políticos y económicos de todo ciudadano boliviano, se
incorpora, en un capítulo específico, a los “derechos de las naciones y pueblos
indígena originario campesinos”.
• En lo relativo a la administración de justicia, se establece que “la jurisdicción
ordinaria y la jurisdicción indígena originaria campesina gozarán de igual
jerarquía”.
• Tres autonomías del mismo rango y alcance constitucional: la departamental, la
municipal y la indígena (la regional es autonomía sin capacidad legislativa, por
eso, de menor rango).
Habiendo sido promulgada la nueva Constitución Política del Estado en febrero de 2009,
el proyecto estatal autonómico termina de consolidarse en julio de 2010, con la
promulgación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez. Queda
así configurado un orden autonómico complejo, con cuatro tipos de autonomías:
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departamental, indígena originario campesino, municipal, y regional. Se precisan
competencias para las autonomías y para el nivel central del Estado, y se definen
mecanismos de coordinación para asegurar un proceso armónico y ordenado.
Los pueblos indígenas originario campesinos, después de muchos años de lucha
incesante, por el reconocimiento de sus derechos integrales, entre ellos, el derecho a la
libertad, a la dignidad, al territorio, alcanzaron también el reconocimiento de su gobierno
propio o autonomía.

2. Acceso a las Autonomías Indígenas Originario Campesinas
Después de casi tres décadas, con la promulgación de la actual Constitución Política del
Estado en febrero de 2009, se incorporó como uno de sus principales mecanismos para
la construcción del nuevo Estado Plurinacional, la creación de Autonomías Indígena
Originario Campesinas (AIOC). En conformidad con este mandato constitucional, el
acceso a la Autonomía Indígena Originario Campesina se da a través de tres vías,
conforme establece la Ley N° 031, Marco de Autonomías y Descentralización:
a) Vía Municipio, es decir que las NyPIOC pueden solicitar la conversión de su
municipio en AIOC.
b) Vía Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC), es otra opción para las
NyPIOC que realizaron el saneamiento de su territorio y cuentan con el título
ejecutorial de dicho proceso, los requisitos están en la ley Nº031.
c) La tercera opción para las NyPIOC que buscan la reconstitución territorial es la
Región indígena
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Cuadro.4

2.1 Pasos para acceder a la AIOC vía Municipio
Esta opción se refiere a las NyPIOC que deseen y decidan convertir todo su municipio en
AIOC por voluntad democrática de su población a través de referendo, deben seguir tres
pasos, considerando que cada uno tiene diferentes requisitos.
Paso 1. Solicitud de Certificado de Ancestralidad Territorial: dicho certificado era
emitido por el Ex-ministerio de Autonomías basado en la resolución ministerial 091/2012;
el objeto de dicho certificado es analizar y documentar la existencia del pueblo indígena
solicitante, al mismo tiempo de evidenciar que el territorio donde viven actualmente, lo
vienen ocupando ancestralmente. Este cumplimiento es de la CPE.58
Paso 2. Referendo para la conversión de Municipio a AIOC: Obtenido el Certificado de
Ancestralidad Territorial, las autoridades originarias de la NyPIOC deben coordinar con su
Gobierno Municipal la solicitud de convocatoria y recursos económicos necesarios ante el
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Tribunal Electoral Departamental correspondiente, esto con el objeto de consultar a la
población si desea que su territorio se convierta en AIOC o se mantenga como municipio.
Paso 3. Resultado positivo del referendo: Los resultados oficiales del referendo serán
emitidos por el Órgano Electoral Plurinacional y el resultado positivo del mismo, manifiesta
la voluntad de su población a la conversión, lo que ya los convierte en una jurisdicción
AIOC en proceso, hasta que apruebe su Estatuto mediante referendo y conforme su
Gobierno Indígena Originario Campesino, de acuerdo a normas y procedimientos propios.

2.2 ¿Cómo solicitar el Certificado de Ancestralidad Territorial vía Municipio?
La certificación de condición de territorio ancestral se constituye en un requisito principal
para acceder a la AIOC ¿Qué autoridades podían solicitar?
 Las autoridades Indígena Originario Campesinas
 El Alcalde Municipal
 El Consejo Municipal
Lo ideal era que las autoridades mencionadas anteriormente en coordinación, realicen su
solicitud al Ministerio de Autonomías, quien verificaría que dicho territorio es actualmente
por el Pueblo Originario Campesino (PIOC) demandante.
Dicha solicitud debía ser realizada de acuerdo a la Resolución Ministerial 091/2012
acompañando la siguiente documentación.
 Acreditación oficial de las autoridades, atravéz de copia legalizada del acta de
elección y/o designación en su cargo actual.
 Documento que demuestren que el PIOC solicitante habita ese territorio
ancestralmente (investigaciones, documentos de la colonia, etc.).
 Formulario de solicitud.

2.3 Referendo de conversión a la AIOC
El referendo es un mecanismo de democracia directa y participativa por el cual los y las
ciudadanas, mediante sufragio universal, deciden sobre normas, políticas o asuntos de
interés público.
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Para solicitar que se realice el referendo de conversión de Municipio a AIOC, el primer
requisito es que la iniciativa ciudadana debía ser apoyada con firmas y huellas dactilares
de, al menos el treinta por ciento (30%) de la población inscrita en el padrón electoral del
municipio al momento de la iniciativa.
Las personas que promovían la iniciativa popular debían presentar ante el tribunal
Electoral Departamental su propuesta de referendo con la o las preguntas a ser sometidas
a voto. Asimismo, para que las autonomías indígenas entren plenamente en vigencia,
primero deberán aprobar sus estatutos autonómicos, que antes deben ser sometidos al
control constitucional. Respecto a la elaboración de los proyectos de estatuto la
Constitución Política del Estado señala:
“Cada órgano deliberativo de las entidades territoriales elaborará de manera participativa
el proyecto de estatuto que deberá ser aprobado por dos tercios del total de sus miembros,
y previo control de constitucionalidad entrará en vigencia”59.
El Tribunal Electoral Departamental competente verificaría lo siguiente:
a) Que el alcance del referendo este dentro del ámbito de sus atribuciones.
b) Que la materia del referendo no esté dentro de las exclusiones establecidas en la
Ley Nº 026 DEL Régimen Electoral y que corresponda con las competencias
nacional, departamental o municipal, establecidas por la CPE.
c)

Que la pregunta o preguntas estén formuladas en términos claros precisos e
imparciales.

En adelante, el Tribunal Electoral Departamental competente coordinaría con las
autoridades solicitantes respecto a los recursos económicos necesarios para costear el
referendo, los cuales deben ser presupuestados por el Municipio y la fecha de desarrollo
del mismo.

2.4 Pasos a seguir para consolidar la AIOC
Una vez que se lleva adelante la iniciativa de acceso y se cuenta con el resultado positivo
emitido oficialmente por el OEP, se procede a consolidar la Autonomía Indígena Originaria
Campesina, a través de los siguientes pasos:
59

Paso 1. Conformación del Órgano Deliberativo o su equivalente
Constitución Política del Estado, óp. Cit. Art.275.
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-

Paso 2. Elaboración del Estatuto AIOC

-

Paso 3. Aprobación en grande del Proyecto de Estatuto.

-

Paso 4. Aprobación en detalle del Proyecto de Estatuto.

-

Paso 5. Presentación del Proyecto de Estatuto al Tribunal Constitucional
Plurinacional (TCP) para su respectivo análisis de constitucionalidad

-

Paso 6. Declaratoria Parcial del Tribunal Constitucional Plurinacional respecto al
Estatuto.

-

Paso 7. Declaratoria Plena de Constitucionalidad del Estatuto por parte del
Tribunal Constitucional Plurinacional.

-

Paso 8. Gestiones para el desarrollo del referendo y la aprobación de la pregunta.

-

Paso 9. Desarrollo del Referendo Aprobatorio de Estatuto.

-

Paso 10. Conformación del Gobierno AIOC.

Gráfico N° 1
Pasos para lograr la AIOC

Fuente: Fundación Tierra, 2009.
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Asimismo, se debe mencionar que los representantes de la Nación o Pueblo Indígena
Originario Campesino (NPIOC) solicitarán al OEP la supervisión de la consulta para
acceder a la AIOC con 15 días hábiles de anticipación a la realización de la misma. Deben
presentar los siguientes documentos: 1. Acta de posesión del titular de la NPIOC
solicitante; 2. Breve referencia del pueblo indígena, su forma de organización, la
población, número de comunidades y el territorio que ocupan; 3. Copia simple de los
certificados de Ancestralidad, Viabilidad Gubernativa y Base Poblacional otorgado por la
Autoridad estatal de Autonomías; y 4. Relación de normas y procedimientos propios que
se aplicarán, la cual podrá ser presentada de forma oral o escrita.
La Comisión Técnica (CT) responsable del proceso de supervisión de la consulta
coordinará con el NPIOC las acciones y metodologías de la actuación en campo.
Participará y registrará de manera escrita, fotográfica y audiovisual la consulta y elaborará
un informe en un plazo no mayor a 5 días hábiles.

2.5 Órgano Deliberativo o su Equivalente
El órgano Deliberativo, o su equivalente es la instancia a cargo de la elaboración del
Estatuto AIOC. Esta instancia deberá ser elegida por normas y procedimientos propios,
bajo la supervisión del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE)
dependiente del OEP. Es un requisito que el órgano deliberativo o su equivalente cuente
con la participación de mujeres, jóvenes y minorías en su conformación (LAMD). 60 O en
su caso el ´´equivalente`` significa y según la cantidad de población nativa, el ejercicio de
las mismas autoridades naturales o ancestrales del pueblo demandante mediante sus
propias formas de organización territorial en el que se abrirán espacios de participación a
la población minoritaria que no se auto reconozca como indígena originaria campesina.
Tomando en cuenta las experiencias desarrolladas a partir del año 2010, se sugiere que
dicha instancia está conformada por un número reducido de representantes, quienes
elaboren una propuesta de Estatuto básica y lo importante de su trabajo es que esta
instancia no se desprenda de las asambleas comunitarias a través de las formas que esta
adquiere en cada pueblo, ejerciendo la democracia comunitaria para el recojo de insumos
sugerencias y recomendaciones de la población. Es decir que los mayores espacios de
reflexión y análisis no sean al interior de esta instancia, sino sea con la población
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N°

031,

Marco

de

Autonomías

y

correspondiente; en la experiencia se ha verificado que cuando el grupo es reducido, es
más manejable y estos pueden facilitar con mayor despliegue y agilidad los debates en
las asambleas comunitarias y sistematizar esos insumos recogidos de manera interna.

a) Procedimientos para conformar el Órgano Deliberativo:
Los representantes de la Nación y Pueblo Indígena Originario Campesino deberán
presentar la solicitud de supervisión de la conformación del Órgano Deliberativo con una
anticipación de 15 días hábiles a la realización del acto. Los solicitantes adjuntarán a su
solicitud la convocatoria a la elección de representantes del Órgano Deliberativo indicando
lugar, fecha y hora, y una relación de normas y procedimientos propios.
La CT participará y registrará de manera escrita, gráfica y audiovisual la conformación del
Órgano Deliberativo y elaborará un informe técnico de supervisión que contendrá la
nómina de autoridades y participantes; las normas y procedimientos propios aplicados y la
lista de miembros electos.

2.6. Estatuto autonómico indígena originario campesino
El estatuto Autonómico Indígena Originario Campesino es la norma institucional básica de
las AIOC, reconocida y amparada por la Constitución Política del Estado como parte
integrante del ordenamiento jurídico, que expresa la voluntad de sus habitantes; define
derechos y deberes, establece las instituciones, sus competencias, el financiamiento, la
forma en cómo se desarrolla la AIOC y su relación con el Estado, de acuerdo al Artículo
60 de la LMAD. En síntesis, podemos decir que el Estatuto Autonómico debe reflejar los
pactos sociales que la población concertó en la búsqueda del Vivir Bien.
No olvidemos que la aprobación del Estatuto AIOC, mediante referendo es una condición
previa para el ejercicio de su autonomía. También se establece que la elaboración de esta
norma básica deberá contemplar los contenidos mínimos que plantea la LMAD 61


Estar sujeto y respetar la CPE y las leyes.



Identidad de la entidad autónoma



Ubicación de su jurisdicción territorial



Estructura organizativa y la identidad de sus autoridades.

61
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En adelante los otros contenidos deberán ser definidos por el PIOC demandante y su
instancia a cargo de la elaboración de la norma básica considerando su cosmovisión,
cultura, norma y procedimientos propios. Es decir, el Órgano Deliberativo o su
equivalente, tiene la responsabilidad de elaborar el Proyecto de Estatuto, recoger e incluir
las propuestas de su población y socializar el Proyecto de Estatuto final, para que en
adelante se pueda aprobar en grande y detalle con 2/3 de votos del total de sus miembros
de acuerdo a lo establecido en la LMDA.
Finalmente dicho proyecto deberá ser remitido al Tribunal Constitucional Plurinacional
(TCP) para el respectivo análisis de constitucionalidad que significa analizar si esta de
acorde a la CPE.
En caso de que exista alguna observación por parte del TCP al Proyecto de Estatuto, el
Estatuto se devuelve al Órgano Deliberativo para su modificación y una vez modificado se
entrega nuevamente al TCP para su valoración. Esta instancia no aprueba o desaprueba
el Estatuto, solo se encarga de que sus contenidos no contradigan a la constitución
Política del Estado.
El TCP de no tener observaciones devolverá el Estatuto Autonómico a la AIOC para que
esta realice el siguiente paso: el referendo aprobatorio.

a) Metodología para la aprobación del estatuto indígena originario
campesino:
La solicitud de supervisión a la Presidencia del Tribunal Supremo Electoral deberá ser
presentada con una anticipación de 15 días hábiles previos a la realización del acto de
aprobación del Estatuto. Deberán adjuntarse a la solicitud una relación de normas y
procedimientos propios de la NPIOC que se aplicarán en el acto de aprobación del
Estatuto, que podrá ser presentada de forma oral o escrita, y la convocatoria a la instancia
de aprobación del Estatuto emitida por el Directorio del Órgano Deliberativo o su
equivalente.
La Comisión Técnica de supervisión participará y registrará de manera escrita, gráfica y
audiovisual la aprobación del estatuto y presentará el informe de actuación en campo
detallando el procedimiento y las normas aplicadas. La Sala Plena del TED aprobará el
informe y lo publicará en la página web del OEP.
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2.7 Referendo aprobatorio
Es la votación que realiza la población de la jurisdicción del municipio en conversión para
aprobar o rechazar el Estatuto para ello el Órgano Deliberativo debe solicitar al órgano
Electoral Plurinacional la convocatoria a referendo en la jurisdicción respectiva. El Tribunal
Electoral Departamental debe llevar adelante el referendo dentro los ciento veinte (120)
días de emitida la convocatoria de acuerdo a lo establecido en el Artículo 54 de la LMDA.
De ser aprobado el Estatuto, la AIOC recién puede ejercer su autonomía, aplicar sus
normas y procedimientos propios y elegir a sus autoridades de acuerdo a lo establecido
en su Estatuto y la Actual Constitución Política del Estado.
Si el resultado del referendo es negativo, es decir, la población no está satisfecha con el
contenido del Estatuto, el Órgano Deliberativo o su equivalente trabajara la reforma del
Estatuto o un nuevo proyecto de ser necesario y lo remitirá al TCP para su análisis: en
adelante el Tribunal Electoral Departamental llevara a cabo un nuevo referendo
aprobatorio dentro de los ciento veinte días (120) de emitida la declaración Constitucional,
de acuerdo a lo establecido en la LMDA. Art. 54.

2.8 Conformación del gobierno autónomo indígena originario campesino
Comunicados oficialmente por el Tribunal Supremo Electoral del resultado vinculante del
referendo las autoridades titulares de la NyPIOC deberán presentar la solicitud de
supervisión del acto a la conformación del Gobierno Indígena Originario Campesino
(GAIOC), dentro los 30 días hábiles antes de la realización del mismo en cumplimiento a
lo establecido por el Tribunal Electoral Departamental, presentando los siguientes
requisitos:

1. Acta de elección y/o posesión de los representantes de la NPIOC, 2
2. Estatuto Autonómico aprobado mediante normas y procedimientos propios y
referendo.
3. Convocatoria a la conformación del gobierno autónomo.
4. Relación de normas y procedimientos propios que garanticen el respeto a los
derechos de las minorías y los criterios de paridad y alternancia y el procedimiento
para conformar el gobierno de la AIOC. Este podrá ser presentado de forma oral o
escrita de acuerdo a lo definido por las y los titulares de la AIOC.
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5. Procedimiento que exprese las normas y procedimientos propios de las NyPIOC
a ser aplicados al momento de elegir su estatuto, este requisito podrá ser
presentado de forma oral y escrita de acuerdo a lo definido por las o los titulares
de la AIOC.
La CT registrará de manera escrita, fotográfica y audiovisual el proceso de conformación
del gobierno de la Autonomía Indígena Originario Campesino, elaborará el informe
respectivo en un plazo no mayor a 10 días hábiles; la Sala Plena del Tribunal Electoral
Departamental acreditará a las y los miembros del gobierno de la AIOC mediante
resolución expresa y en un plazo de cinco días hábiles la Secretaría de Cámara del TED
solicitará a los titulares de la NPIOC que señalen lugar y fecha para la entrega de
credenciales a las nuevas autoridades en acto público.
Con la aprobación por el referendo del Estatuto este entra en vigencia, es así que a la
brevedad posible las autoridades demandantes de la AIOC deben elaborar un reglamento
para la elección de las autoridades administrativas para la Autonomía, es decir, la nueva
Entidad Territorial Gubernativa sobre la base de sus normas y procedimientos propios y
coordinar con el Tribunal Departamental Electoral el calendario electoral para la
administración del primer proceso eleccionario, según establece su Estatuto. Es ideal que
este sea un proceso de transición administrativa. Se debe resaltar que dicho Reglamento
no reemplaza las normas y procedimientos propios del pueblo, pues solo se trata de un
documento que ayuda al SIFDE para que esta instancia ayude en la supervisión de la
elección, por esto debe ser general y considerar su flexibilidad.
El mandato de las autoridades electas para la AIOC inicia a partir de su posesión a la
conclusión del mandato de las autoridades municipales aun en ejercicio.

3. Primer proceso de conversión de Municipios en Autonomía
Indígena Originario-Campesina en Bolivia
3.1 Proceso de Conversión

El 14 de abril de 2009, el gobierno promulgó la Ley del Régimen Electoral Transitorio
4021 a través de la cual se convocaba a elecciones nacionales y a referendos
autonómicos departamentales y para que los municipios accedan a la autonomía indígena
originario campesina.
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Para dar paso a la consulta indígena, el 2 de agosto de 2009, en el municipio de Camiri, el
presidente Evo Morales Ayma presentó el Decreto Supremo 231 en el que se establecía
la ruta autonómica indígena que debían seguir los municipios para adquirir esa condición
y los requisitos para tramitar la solicitud de referéndum para la conversión.

Cuadro Nº5
Las leyes que permitieron la conversión de los gobiernos locales en
autonomías
Indígena originario campesinas
Ley 4021
El 14 de abril de 2009, el gobierno promulgó la Ley 4021 del Régimen Electoral Transitorio. El

Título III de las Disposiciones Finales de esa norma autorizaba la consulta popular para la
conversión de municipio a autonomía indígena:
“Disposición Tercera (Autonomía Indígena Originaria Campesina). En aplicación de los Artículos
294, parágrafo II y 302, numeral 3 de la Constitución Política del Estado, los pueblos y naciones
indígenas originaria campesinas, comprendidos en el alcance de lo establecido en el artículo 30 de
la Constitución Política del Estado, que deseen convertir un municipio en Autonomía Indígena

Originario Campesina, podrán elaborar su estatuto, y realizar su referéndum autonómico en la
fecha prevista en el Artículo 72 de la presente Ley, proceso que será administrado por la Corte
Departamental Electoral en cumplimiento de disposiciones legales”.
Elaboración propia; con datos de la CPE, Ley 4021 y DS 231

Cuadro Nº 6
Decreto Supremo 231
Este decreto (2 de agosto de 2009) fijó los requisitos para que los municipios que aspiraban a
constituir una autonomía indígena participaran en la consulta popular.
Los requisitos eran:
- Resolución Ministerial de autorización para el referendo emitida por el Ministerio de
Autonomía y que certificaba tres cosas:
a) Que la jurisdicción actual del municipio corresponde con el territorio precolonial.
b) Que la existencia de estos pueblos indígenas es precolonial.
c) Que la población comparte identidad cultural, idioma, tradición histórica, territorialidad,
cosmovisión y organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas
propias.
- Ordenanza Municipal de convocatoria al referéndum autorizada por dos tercios de los votos
del Concejo Municipal.
- Al menos el 10% de la población debería apoyar el proceso de consulta. Para ello, los
interesados tenían que presentar libros con esa cantidad de firmas.
El Decreto propuso la siguiente pregunta:
“¿Está usted de acuerdo en que su municipio adopte la condición de Autonomía Indígena
Originario Campesina, de acuerdo con los alcances y preceptos establecidos en la Constitución
Política del Estado?” La conversión para ser aprobada necesitaba el apoyo de la mayoría
simple de los votos emitidos.
Elaboración propia; con datos de la CPE, Ley 4021 y DS 231.
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Tras conocer el contenido de estas normas, en cerca de 20 municipios se iniciaron los
trámites para formar parte del primer referéndum en el nivel municipal.
Los interesados tenían poco tiempo para cumplir con los requisitos establecidos en el
Decreto Supremo 231, ya que debían estar habilitados para la consulta 90 días antes de
la realización de ésta (6 de diciembre de 2009), de acuerdo con los parámetros
establecidos por la Ley 2769 del Referéndum62.
El Ministerio de Autonomía y las cortes departamentales electorales estaban obligados a
presentar la lista oficial de postulantes hasta el 6 de septiembre de 2009, pero como ese
día fue domingo, el plazo fue trasladado para el lunes 7.
El Ministerio de Autonomía autorizó el referendo por la autonomía indígena a 19 municipios. Las cortes departamentales electorales no emitieron ningún criterio y esperaron
hasta que la instancia nacional electoral emitiera una resolución definitiva.
Tras la depuración, que tardó más de un mes, la lista oficial se quedó con 12 municipios:
Chipaya, Pampa Aullagas, Totora, Curahuara de Carangas y Salinas de Garci Mendoza
en el departamento de Oruro; Huacaya, Tarabuco y Villa Mojocoya en Chuquisaca; Charazani y Jesús de Machaca en La Paz; Charagua en el departamento de Santa Cruz y
Chayanta en Potosí.
Los municipios depurados (Turco, Corque, Huari y Santiago de Andamarca en el
departamento de Oruro; Gutiérrez y Lagunillas en Santa Cruz e Inquisivi en La Paz), no
cumplieron con todos los requerimientos; por ejemplo, faltaban ordenanzas, entre los
requisitos que estipulaba el D.S. N° 0231 donde el Concejo Municipal debía emanar una
resolución para dar viabilidad al referendo de acceso no pudieron realizarlo, eso genero
problemas internos entre otros los documentos fueron entregados a destiempo o las listas
de firmas estaban observadas. Sin embargo, ante este panorama 12 municipios fueron
habilitados para el Referéndum de acceso el 6 de diciembre del 2009.63

62

Ley 2769, Artículo 7 (Convocatoria) La instancia competente para emitir la
convocatoria, expedirá la disposición legal de Convocatoria a Referéndum por lo
menos noventa (90) días de anticipación a la fecha de realización del mismo.
63

Wilfredo Walter Aruchari Cuellar, JEFE DE UNIDAD DE CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO
DE AUTONOMÍAS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINAS. Vice Ministerio de Autonomías.
Informe Técnico: SITUACIÓN ACTUAL Y AVANCE DE LAS AUTONOMÍAS INDÍGENA ORIGINARIO
CAMPESINAS EN EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.2017. 4
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3.2 Referendo del 6 de diciembre de 2009
Mientras las poblaciones indígenas trabajaban en la campaña a favor del referendo, las
voces de políticos y analistas esgrimían argumentos a favor o en contra de la consulta
llegó el 6 de diciembre de 2009. En esa jornada, los habitantes de los 12 municipios que
participaron en el referendo municipal cumplieron con su obligación y emitieron su voto.
El conteo de votos respondió a las expectativas generadas durante la campaña electoral,
aunque una sorpresa rompió la inercia: el municipio orureño de Curahuara de Carangas
se opuso a la conversión con el 55% de los votos emitidos.
Esto fue lo que el alcalde de Curahuara de Carangas, Rómulo Alconz, manifestó después
de conocer los resultados de la votación. La autoridad local mostró su temor porque el
modelo indígena restringiera los derechos de participación de los más jóvenes.
“Nosotros apoyamos a las autonomías indígenas, también hemos aprobado el referéndum
departamental, pero en el tema de la conversión hubo voto cruzado, y yo lo aplaudo.
Ahora, el 4 de abril vamos a elegir a un mejor Alcalde que pueda llevar adelante el
municipio y que trabaje por la conversión, pero si ganaba la autonomía originaria tendríamos muchos tropiezos.
Por ejemplo, la elección tiene que ser por usos y costumbres, significa que cada
representante tendrá que esperar hasta tener 40 ó 50 años para gobernar la autonomía
originaria, porque primero tiene que pasar por todos los otros cargos que corresponde a
cada ayllu.
Además, tenemos 14 comunidades, si a cada comunidad le corresponde el gobierno de la
autonomía, estamos hablando que dentro de 70 años le correspondería a una comunidad.
También vemos una discriminación, es excluyente para la gente joven que deja el pueblo y
luego vuelve con una profesión con intención de trabajar por el pueblo, ya no tendrá la
oportunidad de acceder a uno de estos puestos” 64
La Fundación Tierra, en su Informe 2009, intenta explicar qué sucedió en este municipio
orureño, ubicado en las inmediaciones del Parque Nacional Sajama y conocido por su
exitosa producción de camélidos.

64 Ventana Ciudadana, 15 de diciembre de 2009. Citado por FAM-BOLIVIA. Autonomías
Indígenas. Mayo de 2010.La Paz – Bolivia.
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“La gestión del alcalde Rómulo Alconz fue buena. Entonces, lo que entró en debate fue una
visión municipalista exitosa con una visión indígena muy participativa pero con resultados
económicos menores. El municipio obtuvo buenos resultados en la gestión de actividades
orientadas a la producción de camélidos que proyectó a este municipio no sólo a nivel
departamental, sino también a nivel nacional e internacional”65.
El costo del referendo en el nivel local requirió una inversión de 217.014 bolivianos, según
la CNE, la inversión por municipio osciló, según la cantidad de votantes, entre 6.516
bolivianos en Chipaya y 36.012 bolivianos en Charagua. Estos recursos fueron debitados
de las cuentas fiscales de los gobiernos municipales, según establecía el Decreto
Supremo 231.
A continuación, se presenta la tabla de los municipios en proceso de conversión, el
porcentaje de aprobación de la conversión y la cantidad de componentes del Órgano
Deliberativo, en el que, al menos 30 % son mujeres indígenas.

Cuadro Nº7
Resultados del Referendo del 6 de diciembre de 2009

1.

MUNICIPIOS EN
CONVERSIÓN
A AIOC
Uru Chipaya

91.7

N° de
miembros
Órgano
Deliberativo
45

2.

Jesús de Machaca

56.1

47

El resultado menos esperado.
Este municipio era el líder del
proceso autonómico, pero 4 de
cada 10 machaqueños dijeron
No.

3.

San Pedro de
Totora

74.5

45

Población en su mayoría aymara
(88%)

4.

Mojocoya

88.3

106

Es uno de los municipios que más
abrumadoramente votó por el Sí:
casi nueve de cada diez.

5.

Pampa Aullagas

83.7

60

Otro bastión aymara, pero sólo 6

N°

% SI

65

OBSERVACIONES

Uno de los municipios con menor
cantidad de habitantes: 1.814.

CHUMACERO, Juan José (coordinador), “Informe 2009. Reconfigurando territorios.
Reforma agraria, control territorial y gobiernos indígenas en Bolivia”. Fundación
Tierra. 2010.
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de cada 10 aprobaron la
autonomía.
6.

Charagua

55.7

46

7.

Huacaya

53.7

29

8.

Tarabuco

90.8

59

Aunque el municipio es parte del
área conurbana de Sucre, el voto
por el Sí fue aplastante.

9.

Charazani

86.6

65

La autonomía con identidad
cultural más clara; la cultura
Kallawaya.

10.

Salinas Garci
Mendoza

75.0

Importante votación a favor del
Sí, aunque sólo la mitad de la
población tiene por idioma
exclusivo el aymara.

11.

Chayanta

59.8

Chayanta también está dividida,
el 40% de la ciudadanía no quiere
ser autonomía indígena.

El voto rural decidió el destino del
municipio más.
El Sí más “pobre”. Se presume
división en la población.

Fuente: Corte Nacional Electoral. Comentarios publicados en la revista Poder Local, diciembre de 2009.

Los 11 municipios que accedieron a la conversión a autonomía indígena suman en total
88.227 kilómetros cuadrados, es decir, el 8,2% del territorio boliviano a nivel
departamental, en Santa Cruz, el municipio de Charagua (el más grande del país),
constituye el 19,4% del departamento. Este departamento tiene una superficie de 370.621
kilómetros cuadrados.
Los cuatro municipios del departamento de Oruro que le dijeron Sí a la conversión suman
8.895 kilómetros cuadrados, los cuales significan el 16,6% de ese departamento, que
ocupa un total de 53.588 kilómetros cuadrados.
Después se encuentra Chuquisaca, los tres municipios que participaron de la consulta
suman 3.519 kilómetros cuadrados, el 6,8% del departamento, que tiene una superficie de
51.524 kilómetros cuadrados.
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Cuadro N° 8

Estatuto aprobado en
detalle

5

Estatuto presentado al
TCP para su análisis

6

Declaratoria parcial del
TCP

7

Estatuto
con
constitucionalidad plena

8

Pregunta
constitucionalizada

9

Referendo aprobatorio

10

Conformación
gobierno AIOC

Charagua

4

de

Totora Marka

Estatuto aprobado en
grande

UruChipaya

3

Mojocoya

Elaboración de Estatuto

Huacaya

2

Pampa
Aullagas

Conformación de su
Órgano deliberativo

Tarabuco

1

Charazani

Etapas/ AIOC

Jesús
Machaca

N°

Chayanta

Salinas Garci
Mendoza

Situación de estatutos AIOC hasta el 2012

de

Fuente: DG-AIOC. 7 de septiembre de 2012.

-

La población

Según el Censo realizado el 2001, los 11 municipios que accedieron a la autonomía
indígena tienen una población total de 109.379 habitantes, esto significa el 1,3% de la
población total a nivel nacional.
De acuerdo a las categorías de población, cinco de estos municipios pertenece a la
categoría B, es decir, son municipios con una población entre los 5 mil y 15 mil habitantes.
En este grupo se encuentran los municipios de Villa Mojocoya, Charazani, Jesús de
Machaca, Salinas de Garci Mendoza y Chayanta.
Los municipios que se encuentran en la categoría A suman cuatro, estas son las comunas
que tienen menos de 5 mil habitantes. En este grupo se encuentran los municipios de
Huacaya, Chipaya, Totora y Pampa Aullagas.
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Finalmente, de los 11 dos municipios cuentan con una población entre los 15 mil y 50 mil
habitantes, es decir, corresponden a la categoría C; ellos son: Tarabuco y Charagua.
-

Creación

En cuanto a la creación de los 11 municipios que accedieron a la autonomía indígena
todos se crearon mediante ley. De estos, Jesús de Machaca es el más nuevo puesto que
se creó el 2002 y el más antiguo es Charagua que fue creado en 1894. A comienzos del
siglo XX se crearon dos municipios, Tarabuco en 1900 y Chayanta en 1908.
En la década de los cuarenta se registra la creación de cuatro municipios, Villa Mojocoya
y Salinas de Garci Mendoza en 1941, Huacaya en 1947 y un año después se creó
Charazani, en 1948.
Finalmente en la década de los ochenta se crearon tres municipios, Totora en 1980 y
Pampa Aullagas y Chipaya en 198366.

66

www.cne.org.bo

~ 56 ~

CAPÍTULO 3
ACCIONES Y TENSIONES POLÍTICAS EN LA
IMPLEMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE
ESTATUTO DE CONVERSIÓN DE MUNICIPIO A
AUTONOMÍAS INDÍGENA ORIGINARIO
CAMPESINAS
1. Proyectos de Estatuto AIOC concluidos
1.1 Autonomía Indígena Originaria Campesina de Charagua
El municipio de Charagua se encuentra ubicado en la provincia Cordillera del
departamento de Santa Cruz. Charagua es la capital de la segunda sección municipal de
la provincia Cordillera, creada mediante ley del 6 de septiembre de 1894 con los cantones
de Isoso, Parapetí Grande y Saipurú.
Mapa 1 Charagua

Fuente: Órgano Electoral Plurinacional
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En el referendo del 6 de diciembre de 2009, sobre el acceso a la Autonomía Indígena
Originaria Campesina, el 51% de los ciudadanos del municipio de Charagua del
Departamento de Santa Cruz optaron por el SI, 41% por el NO, el 5% votó en blanco y el
3% voto nulo, tal como lo describe el siguiente gráfico.
Grafico 2
Resultado del Referendo de Charagua

Fuente: Órgano Electoral
La formalidad del proceso se inicia en el referendo de diciembre de 2009 cuando, junto a
las elecciones nacionales, los habitantes de doce municipios fueron consultados respecto
a su voluntad de conformar gobiernos autónomos, en el marco de la nueva Constitución
Política del Estado.
Once de ellos optan por el sí, en su compromiso de avanzar más allá de la existencia del
Estado nación. Entre ellos, destaca la Nación Guaraní como la única iniciativa de Tierras
Bajas, donde la población indígena es minoritaria pero diversa, siendo constantemente
sometida a dilaciones y dificultades provenientes de los órganos del Estado, de sus
propios procesos internos, de los diferentes calendarios electorales de estos últimos años,
a pesar de estos aspectos se organizaron los Estatuyentes, los dirigentes guaraníes y de
las comunidades dispersas en el amplio territorio de Charagua, hoy Charagua Iyambae.
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… Para elaborar la propuesta se ha salido a comunidad por comunidad primero

haciendo un diagnóstico, reuniéndonos con las comunidades y las bases para ver
que necesidades había, que es lo que queremos con la autonomía. Tardamos un año
en hacer ese diagnóstico porque el estatuto tiene diferentes partes y tenía que ser
una estructura desde y para nosotros, inclusive la denominación teníamos que
consultar a todas las comunidades como se iba a llamar, como tenía que ser
nuestra estructura, nos ha costado bastante pero la propuesta salió de las bases,
ahí tomamos en cuenta a las mujeres, a los jóvenes y también nosotros les decimos
a los anciano los ARACUAJILLAS ellos son lo que siempre debe haber porque
también nos valemos de lo ancestral y de lo que también ahora vivimos.67
Sin embargo, una de las constantes luchas del proceso autonómico guaraní es que, ante
una victoria parcial, casi siempre surge un nuevo desafío que cuestiona lo avanzado y
obliga a que lo logrado sea ratificado en la siguiente etapa de la lucha. Esta vez no fue la
excepción, y el Órgano Electoral Plurinacional tomó la decisión, en diciembre de 2015, de
convocar a la elección municipal en el territorio de Charagua. El pueblo guaraní se vio
enfrentado, como ya lo hiciera en 2010, a la tarea de conformar un frente que garantizara,
ante todo, un gobierno municipal favorable a la autonomía indígena para que no la
saboteara ni retrasara. Pero si en 2010 los acuerdos políticos fracasaron, en 2015 el
Movimiento al Socialismo (MAS) y la Asamblea del Pueblo Guaraní lograron conformar un
frente único cuyo candidato, Belarmino Solano, que hasta entonces había sido el
Vicepresidente del Órgano Deliberativo que redactó el Estatuto, resultó electo. Este logro
aseguró un gobierno municipal afín a la autonomía indígena, al mismo tiempo que ratificó,
hacia atrás, la legitimidad de la victoria conseguida en el Referendo aprobatorio del
Estatuto.
Luego de esa victoria, a mediados del año 2016, una Asamblea Interzonal convocada por
los capitanes de las cuatro zonas guaraníes fijó un plazo límite para llevar adelante la
lección de las autoridades de la Autonomía Indígena. Esa determinación, presentada al
Órgano Electoral Plurinacional, desató una serie de convocatorias en las cuatro zonas
guaraníes y en las dos zonas urbanas de Charagua, que en sus espacios asamblearios
definen, siguiendo sus normas y procedimientos propios, los reglamentos de los centros
67
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urbanos responden en su totalidad a la lógica de la democracia liberal, estableciendo el
voto universal, individual y secreto para cada uno de los cargos.
Los conflictos se refirieron básicamente a la cantidad de representantes por comunidad,
en el caso de Parapitiguazu, cuyo reglamento establecía que todos los y las asistentes
tienen derecho a voz y voto, en tanto estén presentes en la sala en el momento de la
votación. Sin embargo, la delegación de San Antonio, al parecer demasiado numerosa,
fue restringida a 42 participantes, lo que provocó que la comunidad decida retirarse de la
Asamblea y no participar en ella. La definición de establecer una cantidad abierta de
participantes con derecho a voz y voto en el reglamento produjo cuestionamientos a la
existencia o no de equilibrio entre cantidad de población y cantidad de representantes, así
lo menciona Yarigua Ruth:
“abandonaron cuando se estaba por conformar la mesa presidum, nadie les dijo que se
vayan. Ellos explicaron en guaraní, que no estaban de acuerdo con la elección porque no
se tomó en cuenta a su candidato y decidieron salirse porque era mandato de su asamblea.
Decían que los humillaron pero eso no pasó, porque el pueblo guaraní jamás va a
humillar’’.68
Uno de los factores que superaron fue el constante cambio de autoridades tanto de
capitanes como del nivel municipal, responsables de autonomías así mismo se tenía que
lidiar con las dudas sobre el proceso ya que se dudaba por las cuestiones políticas
influidas por los partidos tradicionales que llegaban a desinformar, argumentando que con
la autonomía indígena iban hacer explotados, ya no habría más proyectos no tendrían ya
libertad y que pagarían impuestos por todo, tal como lo expresa Rubén Ortiz.
“decían los Karai que este proceso no va a dar, incluso les decían ustedes van acabar
pagando tributo al propio gobierno de la autonomía y no es así y le metían un montón de
mentiras por eso había esa confrontación entre nosotros en otras palabras lo que querían
era que entre nosotros nos peleemos y ellos sigan dominándonos y en este caso sigan
viviéndose de los recursos que nos corresponden a todos”69.
Otro factor que complicó el proceso fue la revisión de constitucionalidad del estatuto,
porque por semana se tenía que viajar a Sucre dos veces para realizar el seguimiento, fue
68

Véase, La Razón, animal POLITICO. (Edición Impresa), 2 de octubre de 2016.
Ortiz Casanova Rubén, ASAMBLEISTA DEL ORGANO DE DECISION COLECTIVA DEL GOBIERNO
AUTONOMO CHARAGUA IYAMBAE, ESTATUYENTE. Entrevista, La Paz, 3 de julio 2017.
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necesario realizar muchos viajes los cuales sirvieron para explicar a los Magistrados hasta
hacerles entender que era la autonomía, para lo cual incluso tuvieron que realizar talleres.
… fuimos los primeros en presentar nuestro estatuto de conversión y tardamos

mucho tiempo y estamos seguros de que ellos no le entendían a la autonomía
indígena una y otra vez repetíamos y ni así nos entendían.70
Internamente, también hubo pugnas por injerencia de terceros e intereses personales, por
lo que tuvieron que sobrellevar actitudes muy contradictorias de gente que al no estar de
acuerdo con un determinado candidato o al haber perdido como candidatos, estos
simplemente no participaban. Para resolver estos aspectos lograron que la asamblea inter
zonal realice un reglamento que estableció un procedimiento para cada candidato, y así
acabar con la discordia de cada candidato.
Los guaraníes encontrarían un medio, la lógica era otra, y eso ayudaba a que avancen
más rápido, ellos habían logrado incluir de cierto modo la posición urbana y, por otro lado,
fueron más estratégicos porque supieron actuar y sobre llevar los conflictos.
Ellos se dieron cuenta de que los alcaldes no eran de gran ayuda, presentaron su estatuto
al TCP, sabían que tardaba alrededor de 2 años su declaración, a comparación de otras
es débil, pero el 2015 tenía que haber elecciones y cambios. Los guaraníes hicieron un
acuerdo con el MAS, estratégicamente pusieron a su candidato quien era guaraníe y eso
llevó a que salga la Sentencia Constitucional declarando su constitucionalidad. Deberían
evitar cualquier rencilla con el alcalde, para que viabilice recursos económicos para el
referendo lo cual fue posible.
… listo yo pongo los recursos era su consejo, hay que hacer campaña, hagamos, le va
cortar el tiempo de mandato, que me lo acorten.
Encontraron la solución perfecta, el alcalde puso su propia gente, por tanto, ellos tuvieron
una estrategia a diferencia de otros.
A la fecha, Charagua está en pleno proceso de funcionamiento, es la primera que
representa la única experiencia de los once Municipios en conversión. Superó el problema
de las asimetrías territoriales en el acceso al poder, la tensión política que permitió que
avanzaran, fue la unidad de las cuatro capitanías demandantes de la autonomía indígena
70
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~ 61 ~

.

que no lograron mermar su poder hegemónico respecto a dos poblaciones urbanas que
no quisieron participar en el proceso de elaboración de estatuto, a pesar de esa situación,
la tensión política más fuerte se dio cuando tuvo que aprobarse el estatuto de autonomía
indígena, donde se ganó con una diferencia de 460 votos (3%) de un total de 15.333
votos emitidos71 de la población.
…Los principales protagonistas hemos sido las cuatro zonas rurales, los guaraní en este
caso Charagua hemos sido los que hemos hecho la demanda ante la asamblea
constituyente después una vez constituido y cambiado la Constitución Política del Estado
entramos a ejercer nuestro derecho como derecho a la autonomía al autogobierno, y es así
que las cuatro capitanías hemos promovido para que se llegue a dar en Charagua un
referendo de conversión de municipio a autonomía indígena, los principales protagonistas
hemos sido los guaraní.72
Charagua tiene 32 mil habitantes, de los que 6.230 son menonitas; 14.500 son guaraníes,
2.300 son cruceños y 3.500 son residentes llamados “collas”. La tensión política de las
cuatro capitanías jugo un rol favorable. La autonomía indígena incluye 47 autoridades
provenientes de diferentes sectores: los representantes al órgano legislativo de forma
directa, también de forma territorial, eligen a su vez un órgano ejecutivo y un
representante para cumplir las tareas ejecutivas en la zona. Con eso serian siete en cada
zona y estas tienen su representación.

1.2 Autonomía Indígena Originaria Campesina de la Nación Originaria

Uru Chipaya
Su territorio se encuentra en la provincia Sabaya del departamento de Oruro, a una
distancia de 187 km de la capital departamental, a una altitud de 3.620 metros sobre el
nivel del mar y con una superficie de 919 km2, en pleno Altiplano central del occidente
boliviano. Uru Chipaya estaba constituido por dos cantones: Santa Ana de Chipaya con
dos ayllus, uno llamado Tajata o Taxata en lengua Chipaya (Aransaya en aymara) y el
otro Tuanta en lengua Chipaya y (Manasaya en aymara). El segundo cantón se denomina
Ayparavi, con sus dos parcialidades de Aransaya y Manasaya.

71
72

Véase página web: https://www.oep.org.bo/aioc/aioc-via-municipio-o-region/
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Actualmente el municipio de Chipaya está formado por cuatro ayllus: Aransaya,
Manasaya, Wistrullani y Ayparavi. Cada aylluse considera también un cantón y está
conformado por anexos (comunidades), conocidas también como estancias, cada
ayllucuenta con dos hilakatas(mayor y segunda). Las autoridades tradicionales en cada
comunidad son el Alcalde de Campo y el Kamayus, los cargos se ejercen en pareja.
Mapa 2 Chipaya

Fuente: Órgano Electoral Plurinacional

La nación originaria Uru Chipaya es una cultura milenaria, cuenta con idioma propio
(ućhunakataqu), así como costumbres, ritualidad, tecnología productiva, organización
social, vestimenta y tejidos. Los chipayas son conocidos como “hombres de agua” (qhas
zuñi), debido a la profunda relación que tienen con las aguas de los lagos Uru Uru y
Poopó (ambos en peligro de desaparecer), así como con los ríos Lauca y Barras. Su
sistema productivo se relaciona con diferentes ritualidades durante el ciclo productivo y
fiestas patronales.
En el referendo del 6 de diciembre de 2009, sobre el acceso a la Autonomía Indígena
Originaria Campesina, el 84% de los ciudadanos del municipio de Chipaya del
Departamento de Oruro optaron por el SI, 8% por el NO, el 6% votó en blanco y el 2%
voto nulo, tal como lo describe el siguiente gráfico.
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Gráfico N° 3
Resultado del referendo Uru Chipaya

Fuente: Órgano Electoral Plurinacional.
Uru Chipaya decide acceder a la cualidad de autonomía indígena motivada por la
posibilidad de restituir y reconstituir su territorio ancestral, usurpado por ayllus y
municipios aymaras que lo circundan, y concluir con el saneamiento de tierra y territorio
en la modalidad de Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC).
Y una segunda motivación fue y es la de consolidar el idioma y la escritura Uru Chipaya y
la revalorización de su cultura como mujeres y hombres del agua (Qhas Zuñi), que
habrían descendido de los chullpas (hombres de la oscuridad). Los pobladores de la
nación Uru Chipaya habían tomado la decisión unánime, en las instancias deliberativas de
los cuatro ayllus y en el nivel municipal (Chawkh Parla), de acceder mediante la
conversión del municipio a la Autonomía Indígena Originaria de la Nación Uru Chipaya,
después de un amplio debate y análisis los Jilakatas pensaban que la implementación del
nuevo gobierno autónomo se haría efectiva inmediatamente después de aprobado el
acceso en el primer referendo, razón por la que el Tata Félix Lázaro acudió al Consejo
Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (CONAMAQ), quien había elaborado un
modelo de Estatuto para las autonomías indígenas, y lo adecuaron para el caso de Uru
Chipaya y así pudieran ganar tiempo.
Ese documento fue presentado como primer borrador del estatuto autonómico de Uru
chipaya en el Chawkh Parla (cabildo) celebrado en junio de 2010. Para entonces se había
conformado la Coordinadora Nacional de Autonomías Indígena Originario Campesinas
(CONAIOC), instancia que permitió compartir información del proceso de elaboración de
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los estatutos autonómicos e implementación de las autonomías indígenas. Asimismo, fue
la instancia de consulta durante la elaboración y aprobación de la LMAD.
Cabe resaltar que su proyecto de estatuto autonómico fue el primero en entregarse al
Presidente del Estado Plurinacional Evo Morales sin olvidar que está entre los cinco
estatutos simbólicamente entregados al Tribunal Constitucional Plurinacional de Sucre.
Después de aprobada la LMAD, el Mallku de la Autonomía Indígena Originaria y los
Jilakatas de los cuatro ayllus convocaron al cabildo realizado en septiembre de 2010 para
conformar el “órgano deliberativo”. Esta instancia fue constituida por 24 miembros, ocho
de los cuales eran mujeres. Cada ayllu tenía cuatro representantes (dos hombres y dos
mujeres), dos representantes del Gobierno Municipal, representantes de los trabajadores
de educación y salud.
Asimismo, se sumaron los Jilakatas mayores y segundas de los cuatro ayllus, con sus
mama th’allas. El cabildo eligió y posesionó al Presidente del órgano deliberativo a
Zacarías Huarachi Lázaro, quien cumplía funciones de Jilakata mayor del ayllu Aransaya.
Una vez conformado el órgano deliberativo, el gobierno municipal les negó el uso del
salón de reuniones, por lo que las reuniones y sesiones se realizaron en la casa de
Zacarías Huarachi, quien cuenta:
“Después que hemos sido posesionados como miembros del órgano deliberativo, el alcalde
no nos daba apoyo, nos ha cerrado las puertas del salón de reuniones, hemos sufrido
bastante. Yo tenía una oficina habilitado para cumplir mis funciones de Jilakatamayor del
ayllu Aransaya, allí nos reuníamos todos los fines de semana, en ese tiempo éramos muy
unidos, ese mismo año hemos redactado el primer borrador y entregamos a nuestro
presidente Evo Morales”.
En las elecciones municipales del 4 de abril de 2010, el ciudadano Elías Felipe Villca, del
MAS, fue elegido alcalde sin mayores dificultades, porque no había otro candidato. Las
nuevas autoridades municipales veían como amenaza la continuidad de su mandato y
trataron de frenar la conformación del órgano deliberativo, la redacción y la aprobación del
estatuto autonómico, mientras que las autoridades originarias estaban movilizadas.
Los pobladores de la nación Uru Chipaya habían tomado la decisión unánime, en las
instancias deliberativas de los cuatro ayllus y en el nivel municipal (Chawkh Parla), de
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acceder mediante la conversión del municipio a la Autonomía Indígena Originaria de la
Nación Uru Chipaya, después de un amplio debate y análisis.
La redacción del estatuto autonómico no fue nada fácil, pero sus actores supieron
mantener la

unidad

entre

comunarios

(Ephnakasy Mänakas), sus autoridades

originarias(Jilakatas) y el órgano deliberativo (estatuyentes), si bien la disposición décima
cuarta de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) establece un plazo de
360 días para la aprobación del estatuto autonómico y, en caso de no aprobarse en ese
tiempo, los titulares de la autonomía indígena definirán un periodo de ampliación de otros
360 días, al cabo del cual, la autonomía debe consolidarse de acuerdo con los
procedimientos establecidos en la Constitución y en la ley de autonomías. Estas
disposiciones no se cumplieron. Como en todo proceso social, hubo muchas dificultades y
problemas desde el referendo de acceso a la autonomía indígena, pasando por la
elaboración y aprobación del Estatuto, gestiones ante el Tribunal Constitucional
Plurinacional y el Órgano Electoral Plurinacional y la realización del referendo aprobatorio
del Estatuto, que duró aproximadamente ocho años en total.
Posteriormente los pobladores de la nación Uru Chipaya habían tomado la decisión
unánime, en las instancias deliberativas de los cuatro ayllus y en el nivel municipal
Chawkh Parla), de acceder mediante la conversión del municipio a la Autonomía Indígena
Originaria de la Nación Uru Chipaya, después de un amplio debate y análisis entonces
podemos decir que la unidad de estos ayllus que conforman el 98% de la población en
Chipaya en el referéndum del 20 de noviembre de 2016 jugaron a favor, la tensión política
es hegemónica y no hay oposiciones de orden etario de orden externo es decir, una
hegemonía en decisión de la organización del ayllu se aprobó el estatuto ahí con una gran
mayoría entonces ahí la tensión política fue a favor.
En las elecciones generales del 6 de diciembre de 2009, para lo cual deben solicitar la
realización del referendo a través de sus autoridades naturales, en calidad de titulares de
la autonomía indígena, y cumplir con el procedimiento establecido para iniciativa
ciudadana. Las autoridades de Uru Chipaya cumplieron con los siguientes actuados:
Las autoridades originarias de Uru Chipaya solicitaron y recabaron libros del Tribunal
Departamental Electoral para la inscripción de adherentes por iniciativa ciudadana.
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La redacción del estatuto autonómico no fue nada fácil, pero sus actores supieron
mantener la unidad entre comunarios (Ephnakas y Mänakas), sus autoridades originarias
(Jilakatas) y el órgano deliberativo (estatuyentes)” convocaron y realizaron reuniones y
talleres en los cuatro ayllus con el apoyo del Ministerio de Autonomías y
Descentralización.
Durante la socialización hubo problemas, especialmente con el idioma, ya que los
técnicos no conocen la lengua chipaya. Además, los técnicos que estuvieron durante la
etapa de socialización del referendo no habían participado durante el proceso de la
elaboración y aprobación del Estatuto, lamentaron la ausencia de Zacarías Huarachi
(presidente del órgano deliberativo), que podía explicar el proyecto de estatuto en el
idioma propio de los Chipayas.
Algunas opiniones hacen notar que el ausentismo se debería a diferentes situaciones: una
primera causa sería que no llegaron la mayoría de los residentes, especialmente los de
Chile, debido a la falta de información y dudas que tenían sobre la autonomía originaria de
la Nación Uru Chipaya; solo habrían llegado los que apoyan la autonomía. Otro grupo
importante son los que estando en Chipaya no asistieron al acto electoral porque tenían
dudas y no querían comprometer su voto aprobando o rechazando el estatuto. En el
referendo de acceso a la autonomía originaria de la Nación Uru Chipaya (2009), el
ausentismo había alcanzado al 34,99% de un total de 723 inscritos
Paulino Condori López elegido por cuatro ayllus quien el 2017 ejerce el cargo de Qamir
Jilliri de los cuatro ayllus lamenta la demora en la elaboración de su estatuto quien dice;
“Nuestro estatuto se demoró bastante desde el 2009 hasta el año pasado el 20 de noviembre
recién los estamos aprobando sabemos que estamos retrasados, pero debíamos elegir a
nuestras autoridades con nuestros usos y costumbres.
Lamentamos mucho lo que pasamos fuimos discriminados y humillados, nosotros no
sabemos hablar el español ni el aymara ni el quechua nosotros manejamos el Puquina.
Entenderán con que sacrificio entramos a este proceso yo fui autoridad con mi compañero
Elías paredes marchamos, protestamos, peleamos y desde el 2009 fuimos aguantando y
resistiendo.”
Asimismo, una de las dificultades que también que tuvieron que afrontar fue;
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•

La constante inundación de su territorio

•

Migración al país vecino (chile)

•

Falta de apoyo del gobierno Municipal en el proceso de elaboración del
estatuto

El 20 de noviembre de 2016 se realizó el referendo con la siguiente pregunta, que en la
papeleta electoral se leía en castellano y en la lengua chipaya:
¿Está usted de acuerdo con la aprobación y puesta en vigencia del Estatuto del Gobierno
Autónomo de la Nación Uru Chipaya?
¿Amzelhchaquyshtantita ti lïwakishisqatsapa y uchantitakhen ni kasxapa ni kiriwill Qamanakztan
Qas Quysh Thutsapa ni Nashum Originarya Uru Chipayzta?
Después de aprobado el estatuto, tienen que organizarse y planificar la transición, la
implementación y la consolidación del nuevo Gobierno de la Autonomía Originaria de los
Uru Chipaya.

1.3

Autonomía Indígena Originaria Campesina de San Pedro

de Totora Marka
Como se observa en el Gráfico siguiente, la población de Totora Marka apoyo con el 68%
de aprobación la conversión a AIOC.
Gráfico N° 4
Resultado referendo San Pedro de Totora

Fuente: Órgano Electoral Plurinacional.
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El municipio de San Pedro de Totora Marka se encuentra en la provincia también del
mismo nombre departamento de Oruro. Totora Marka orgánicamente está afiliado al Suyu
Jacha Karangas y al CONAMAQ. Tiene una población de 4.984habitantes su idioma
nativo es el aymara, como vocación productiva se dedican a la agricultura y a la
ganadería.
Mapa 3
Totora Marka

Fuente: Órgano Electoral Plurinacional

El 23 de septiembre de 2009 se organizó el primer consejo de Estatuyentes a la cabeza
de las autoridades originarias dos personas por cada ayllu (nueve ayllus) entre octubre y
noviembre de 2009 se consensuo el primer documento de estructura original, en
diciembre de 2009 los resultados del referéndum manifestaron que un 74,5% de los
votantes estaban de acuerdo con acceder a la AIOC.
En ese contexto el 6 de marzo de 2010 se inició la socialización y planificación del
proceso autonómico. El 31 de julio de 2010 se conformó el primer Órgano Deliberativo
con la representación de los nueve ayllus.
En el segundo consejo de estatuyentes entre marzo y abril de 2011 se reorganiza este
segundo consejo y su composición de cuatro representantes por cada ayllu de los cuales
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dos son tata awatiris autoridades originarias y los otros dos representantes de base
sumándole nueve representantes de las instituciones del municipio.
Como resultado del segundo consejo estatuyente el 7 de mayo de 2011 se posesiona al
nuevo Órgano Deliberativo, eligiéndose como Presidente a Policarpio Ancari y
Vicepresidente a Teodoro Delgado. El 21 de mayo de 2011 se elaboró y aprobó el
reglamento interno de debates. Posteriormente el Órgano Deliberativo se organizó en
cuatro comisiones que trabajaron los siguientes:
1. Comisión Ajayu – Espiritualidad
2. Comisión Qamasa – Poder: Organización y Gobierno Territorial
3. Comisión Luraña – hacer: Desarrollo Económico Productivo
4. Comisión Atiña – Saber: Desarrollo Humano y Social

El 17 de agosto de 2011 aprueban su tercer borrador de proyecto de estatuto.
Los estatuyentes de los Órganos deliberativos fueron nominados desde sus ayllus y
cumplir con ese mandato fue como un servicio a la comunidad, con ese propósito el
trasladarse a la población de Totora ubicado en el centro del municipio, fue un tanto
dificultoso porque allí se deliberaba de dos a tres días con un intervalo de 20 días sin
ninguna remuneración por lo cual sus mayores dificultades fueron esas.
Garantizar recursos económicos para mayor socialización del estatuto en los nueve ayllus
una vez subsanadas las observaciones del tribunal constitucional. A pesar de las
dificultades que tuvieron que pasar su fortaleza como cultura totoreña los llevo a enfrentar
adversidades el proceso y el ritmo de trabajo que se impusieron convirtieron a totora en
uno de los primeros municipios en avanzar en la implementación de la conversión a la
Autonomía Indígena Originario Campesino.
Uno de los desafíos que pasaron fue:
•

Mantener el compromiso y la responsabilidad de las y los integrantes del Órgano
Deliberativo.

•

Enmendar observaciones del Tribunal Constitucional Plurinacional

•

Construir una estrategia de socialización del estatuto
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Estos últimos no pudieron lograrlo, si bien en el primer referendo fue por consigna política,
años después el alcalde utiliza el discurso de “…si usted acepta la autonomía indígena le van
a cobrar impuestos de sus ovejas, por cada gallina…”, obviamente, la mala propaganda contra
la autonomía indígena asustó a la gente y eso hizo que las autoridades originarias de
alguna manera vayan debilitándose en el proceso de empujar a la consolidación de las
autonomías indígenas.
También está el tema de que la ley establece, que sin previo referendo no pueden
constituirse en autonomía indígena, esto burocratizó el acceso e hizo que los pueblos
indígenas no puedan auto gobernarse mientras no aprueben su estatuto vía referendo.
Creyeron que todo iba hacer rápido pero se tardó más de dos años en sacar la primera
declaratoria, eso ha hecho que exista un desgaste en la población, tomando en cuenta
que estas autoridades originarias están solo un año, las que estuvieron las gestiones
2010, 2011, 2012 no son las mismas, el 2013 se va debilitando el discurso, y a medida
que va cambiando todos los años sus autoridades, para el Ministerio de Autonomías
significa empezar de nuevo, porque con ellos trabajaron un proyecto de estatuto el
2012,pero el 2013 las nuevas autoridades originarias cambiaron todo porque no les
gustaba el proyecto elaborado y volvieron a empezar de nuevo.
En el referendo último se vivió fuertes tensiones políticas de los residentes jóvenes y la
alcaldía, donde la alcaldesa y los concejales generaron tensiones políticas contra la
demanda histórica de los Ayllus y Markas de TotoraMarka, ocasionando el fracaso del
referendo donde se perdió por un proceso de socialización negativa de la alcaldía y de los
jóvenes residentes de TotoraMarka.
El “Sí” obtuvo el 29,96% de los votos y el “No” el 74,04%, todo lo contrario, al primer
referendo. El día del referendo se constató un frente unido contra la autonomía indígena,
impulsado principalmente por los residentes (que, como indicamos, son quienes están
establecidos en las ciudades), los grupos religiosos cristianos, los profesores y los
jóvenes de Totora Marka. Cada uno de estos grupos desarrolló argumentos contra la
autonomía indígena. Los residentes indicaban que “la autonomía originaria es retorno al
pasado en tiempos de modernidad y que, a pesar de ello, esa autonomía iba a ejecutar
políticas tan modernas como las de obligar a pagar impuestos por las tierras y sus
ganados”.
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Por otro lado, los grupos religiosos cristianos señalaron que “con el muyu y el sara thaki y
el Estatuto los obligan a venerar a la pachamama, a pijchar coca, challar y beber alcohol”,
prácticas contrarias a sus convicciones religiosas. Los profesores señalaban los
arcaísmos de ese Estatuto y atemorizaron a la población afirmando que si se aprobaba la
autonomía “las escuelitas se iban a cerrar porque el gobierno dirá que ahora son
autonomía indígena y no habría dinero para pagar a los profesores”.
Finalmente, los jóvenes se pronunciaron en contra de la autonomía al cuestionar uno de
sus principios básicos: el turno de autoridad por rotación. La mayoría de esos jóvenes
desempeñan actividades económicas que nada tienen que ver con la rotación de cargos
basadas en las actividades agrícolas. Por otro lado, la responsabilidad política la
interpretan los jóvenes como vocación inscrita en los cánones modernos y no como
obligación tradicionalista. Uno de ellos habría declarado lo irrisorio, en su opinión, del
sistema de turnos: “con el sistema de muyu tendría que esperar 36 años en ser
autoridad”.
De esta forma, el referendo sobre los estatutos en Totora Marka señalizó una polarización
entre partidarios y oponentes a la autonomía indígena. Desembozó contradicciones y
oposiciones que existían desde hace tiempo, pero que recién pudieron expresarse. En
realidad, el No a esos estatutos, unió a la casi totalidad de los indígenas de Totora Marka,
a tal punto que Paulino Guarachi indica: “Los actores por el SÍ a la autonomía fuimos personas
e instituciones externas”. Esa confesión confirma lo señalado por varios analistas, nosotros
entre ellos, en sentido de que las autonomías indígenas en particular, y en general las
políticas indígenas en el actual gobierno, han sido fruto de presiones externas antes que
respuestas al deseo intrínseco de las comunidades indígenas.

1.4 Autonomía Indígena Originaria Campesina de Mojocoya
Mojocoya formo parte del Collao de las Charcas una de las evidencias de la presencia de
los quechuas es el uso de nombres epónimos empezando con Mojocoya (Musuqqhuya =
Mina Nueva). Esta cultura abarco desde Mizque hasta Campero departamento de
Cochabamba hasta Valle Grande, departamento de Santa Cruz y en el departamento de
Chuquisaca ocupo las Fincas de candelaria, Pucapampa, Icla y otras.
Mojocoya es una zona de tres pisos ecológicos plantea su desarrollo económico
productivo sostenible desde la AIOC rescatando consolidando y documentándolos
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saberes de abuelos y abuelas de la región, interactuando y apropiando las innovaciones
tecnológicas armonía con la pachamama y la naturaleza.
El municipio de Mojocoya se encuentra ubicado en la provincia Zudáñez del
Departamento de Chuquisaca, a 185 kilómetros de la ciudad de Sucre. Limita al norte con
el departamento de Cochabamba, al este con la provincia Boeto, al sur con el municipio
de Zudáñez y al oeste con Pasopaya.
En el referendo del 6 de diciembre de 2009, sobre el acceso a la Autonomía Indígena
Originaria Campesina, el 82% de los ciudadanos del municipio de Mojocoya del
Departamento de Chuquisaca optaron por el SI, 11% por el NO, el 4% votó en blanco y el
3% voto nulo, tal como lo describe el siguiente gráfico.
Gráfico N° 5
Resultado del referendo de Mojocoya

Fuente: Órgano Electoral Plurinacional.
La AIOC de Mojocoya se constituye reconociendo y revalorizando su historia, su presente
y ante todos los desafíos que tiene hacia el futuro. Una vez concluido el proceso de
referendo procedieron a la elaboración del reglamento interno, en cual se estructuro la
composición del Órgano Deliberativo de la Asamblea Constituyente AIOC conformando
siete comisiones;
1. Bases Fundamentales de la Autonomía
2. Organización Territorial y estructura de autogobierno
3. Sistema jurídico indígena originaria campesina
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4. Competencias, financiamientos y administración
5. Control social
6. Desarrollo económico
7. Desarrollo social y cultural
La AIOC de Mojocoya tiene la visión de verse fortalecida en su identidad ancestral su
cosmovisión y su cultura con autodeterminación territorial y de gestión asimismo
Mojocoya forma parte de una lucha histórica y las dificultades que tuvieron que pasar y
aún deben seguir afrontando:
•

La AIOC es vista por algunos sectores urbanos como amenaza y no como
fortaleza lo que genera es su autoexclusión.

•

Frágil conciencia de comunidad

•

Recuperar en totalidad su memoria ancestral y construir un futuro más digno para
sus descendientes.

Una desventaja en Mojocoya es que existen sindicatos, y son sindicatos quechuas y están
organizados. Pero uno de sus mayores problemas fue la tensión fuerte entre las centrales
sindicales que es el grupo hegemónico de Mojocoya que postulo aprobar el estatuto. Sin
embargo por los actores como la alcaldía quien para ese entonces ejercía como alcalde
fue Alejandro Quispe externamente apoyaba el proceso de la autonomía indígena pero
internamente no lo hacía, ahí se sumó la gestión del ex-alcalde y algunos residentes que
también pelearon por la opción no al estatuto autonómico. Ahí se dio las tensiones entre
los mismos comunarios por tener visiones diferentes lograron que ese estatuto
autonómico indígena fuera rechazado en un referéndum, se concentraron en pelear con
su alcalde más que hacer su autonomía indígena y en el referéndum perdieron.
1.5 Autonomía Indígena Originaria Campesina de Pampa Aullagas
El municipio de Pampa Aullagas, en conversión a la AIOC se encuentra situado a los pies
del cerro Apu Pedro Santos Villca, junto al lago Poopó, al Sur del Departamento de Oruro
en la Provincia Ladislao Cabrera. En este mismo se encuentra asentada la Nación
Indígena Originaria Jatun Killakas, un colectivo humano organizado en el sistema de
ayllus, que comparte identidad cultural, idioma aymara, tradición histórica, instituciones,
territorialidad y cosmovisión.
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De la población de 15 años que se auto identifican con pueblos originarios o indígenas
alcanzan a 1.776 personas 98,39% de un total de 1.805 personas. Se consideran
pertenecientes al pueblo aymara 1.732 personas, seguido por 40 personas auto
identificadas con quechua y en menor proporción los que se identifican con guaraní y
mojeño, con 3 y 1 personas respectivamente.
El territorio Originario de Pampa Aullagas, tiene una organización institucional que ha
superado a la conquista española como el Jacha Tantachawique es la máxima instancia
deliberativa, compuesta por el conjunto de autoridades originarias, con carácter decisorioy
vinculante hacia otras instancias. Sus instancias menores son el Phaxi Tantachawi o
caildo mensual;Ayllu Tantachawi o Cabildo de Ayllu.
Mapa 4
Municipio de Pampa Aullagas

Fuente: Órgano Electoral Plurinacional

Como se observa en el Gráfico siguiente, la población de Pampa Aullagas apoyo con el
75% de aprobación la conversión a AIOC.

~ 75 ~

Gráfico N° 6
Resultado referendo Pampa Aullagas

Fuente: Órgano Electoral Plurinacional.

Posteriormente, de acuerdo a sus normas y procedimientos propios conformaron su
Órgano Deliberativo denominado Consejo Autonómico. Durante el 2010 concluyeron la
primera versión de proyecto de estatuto, elaborado de manera consensuada entre el
consejo Autonómico y los ayllus.
Para el 2011 socializaron la propuesta de estatuto y lo retroalimentaron con propuestas
desde los ayllus, en sesiones del Consejo Autonómico se modificó y se compatibilizo con
la LMAD y la Ley de Deslinde Jurisdiccional.
El 29 de diciembre de 2011, el Consejo Autonómico aprobó en grande y detalle el
Proyecto de Estatuto AIOC, producto del trabajo minucioso de las comisiones. El 4 de
septiembre de 2012 presentaron su solicitud ante el Tribunal Supremo Electoral para que
mediante el SIFDE – Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático- supervise la
conformación del Órgano Deliberativo y la aprobación del estatuto según normas y
procedimientos propios.
Hasta el momento Pampa Aullagas tiene el estatuto aprobado que devolvió el Tribunal
Constitucional con un 100% de constitucionalidad, aún no se ha llevado a referendo final
por las tensiones políticas y las pugnas internas.
El conflicto que tiene que sobrellevar son de límites interdepartamentales, tensiones
suscitadas entre comunidades pertenecientes a los Municipios de Coroma y el Santuario
de Quillacas de los departamentos de Potosí y Oruro, respectivamente de alguna manera
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también afecta e involucra a los cinco municipios colindantes entre ellos se encuentra
Pampa Aullagas
Asimismo, el factor económico ha sido uno de los puntos más difíciles por los que
atraviesa, porque organizar el referendo tiene un costo que es subvencionado por el
municipio, y eso da la percepción en los comunarios que el gobierno central no los apoya.
… habido obstáculos para encarar este trabajo como en todos los procesos, pasar por uno
u otro problema nosotros pudimos superarlo y lo seguiremos haciendo ahora ya tenemos
nuestro estatuto lo que toca ahora es llevarlo a referendo.
En el caso de PAMPAULLAGAS uno de los factores fue también el tema económico para
poder realizar el trabajo, los estatuyentes no permanecen porque en su mayoría trabajan
con recursos propios y si existe un poco de recurso esto es mínimo por tanto nuestros
estatuyentes se han ido cambiando constantemente y esta es la causa por el cual que no se
ha podido llevar a tiempo nuestro estatuto.73
Otro factor negativo es por el dominio territorial de ayllus grandes hacia los ayllus
pequeños, hay una asimetría territorial que dificulta su consolidación.
Los desafíos que debe superar;
 Sujetar su estatuto a control de constitucionalidad y subsanar de forma inmediata
de haber alguna observación.
 El conseguir los recursos económicos y el compromiso de las autoridades para el
desarrollo del referéndum de aprobación.
 Ejercer su forma de gobierno, fortaleciendo la democracia comunitaria e
intercultural.

2. Proyectos de Estatuto AIOC en etapa de elaboración
2.1

Autonomía Indígena Originaria Campesina de Jesús de
Machaca

El municipio de Jesús de Machaca se encuentra ubicado en la provincia Ingavi del
departamento de La Paz, a 120 kilómetros de la ciudad de La Paz. Limita al norte con
73

Mamani Cristóbal. IRPIR MALLKU de la MARKA PAMPA AULLAGA. Entrevista 15 de
Julio de 20017.
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Guaqui, Tiwanacu y Laja, al sur con Caquiaviri, Nazacara y San Andrés de Machaca, al
este con Viacha y Laja y al oeste con San Andrés de Machaca, Guaqui y Desaguadero.
Mapa 5
Municipio de Jesús de Machaca

Fuente: Órgano Electoral Plurinacional

Como se observa en el gráfico siguiente, la población del municipio de Jesús de Machaca
apoyo con el 51% de aprobación la conversión a AIOC, el triunfo del Sí no fue del todo
contundente. En efecto, de 1.803 sufragantes, 1.388 votaron por el Sí a las autonomías
indígenas; siendo 905 las personas que optaron por el No.
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Gráfico N° 7
Resultado referendo Jesús de Machaca

Fuente: Órgano Electoral Plurinacional.

Previamente se había acordado que los ayllus debían tener ya seleccionados, según sus
propios criterios, a quienes consideraran más idóneos para trabajar en la elaboración del
estatuto autonómico indígena originario. El Concejo nombró su propia directiva y se puso
en marcha. Jesús de Machaca, había conformado un cuerpo deliberativo, al que
denominaron “CONCEJO AUTONÓMICO INDÍGENA ORIGINARIO DE JESÚS DE
MACHACA”, con un mandato de elaborar el Proyecto de Estatuto Autonómico de Jesús
de Machaca, que contenga una amplia participación social en el proceso de su
construcción. Dos de las primeras decisiones fueron distribuirse en diez comisiones
temáticas y organizar numerosos talleres cortos en diversas comunidades para dar a
conocer lo que era la autonomía y el estatuto y recoger sugerencias.
Siguieron diversas reuniones pero el trabajo avanzó con dificultad porque no todos podían
participar, por la ausencia de una guía detallada sobre la temática y procedimientos y por
la incertidumbre que produce lanzarse a algo nuevo.
Se elaboró las primeras propuestas, en el mes de julio se convoca al trabajo, por tiempo y
materia, donde se trabajó los días 23, 24 y 25 de julio 2009, día y noche, en la
sistematización y armado del primer borrador del estatuto autonómico originario de Jesús
de Machaca.
“el trabajo que realizan los consejeros autonómicos no tiene paga, no perciben ningún
beneficio económico, es una labor social, el municipio no tiene presupuesto para este tipo
de procesos. En el trayecto algunos consejeros ya no pudieron asistir a este trabajo, por
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falta de solvencia económica en su cotidiano vivir de la familia, entonces asistían de forma
alterna a las sesiones”.74
Además de esos elementos señalados a nivel local los jóvenes se sentían excluidos no
estaban de acuerdo con la forma de llevar adelante la implementación del Estatuto,
inclusive, se realizaban seminarios paralelos sobre autonomías indígenas realizados por
los que no estaban de acuerdo con la implementación.
“… la intromisión de los partidos políticos esto afectaba, pero en Jesús de Machaca yo
veía que los jóvenes hacían llegar sus notas preguntando si habría una conversión del
municipio y estos jóvenes no tendrían la opción a participar y seguir el thaki,
internamente no estaban de acuerdo con eso asi que en el estatuto autonómico vimos una
salida a eso, si hay jóvenes bastante activos y no solo para asumir el cargo podrían hacer
práctica del thaki. Esto lo fueron utilizando los del partido del MAS y a la vez no se
contaba con medios de comunicación no hubo ningún tipo de apoyo, ellos tenían una radio
en el municipio y eso era el pan de cada día, se decía que íbamos a cortar la participación
y los derechos de los jóvenes incluso se decía que íbamos a pagar hasta de una gallina y la
gente no estaba de acuerdo ante esto no se da la opción de socializar este estatuto
autonómico. Por otro lado la voluntad política desde las instancias superiores y para hacer
el seguimiento no había apoyo en los municipios y la orientación política”.75

El 5 de noviembre de 2011, los Mallkus Originarios, Jiliri Mallkus, Mallku Taykas y
Pasados, dirigidos por los Jach`a Mallkus y Taykas, además, de la participación de
Moisés Quizo (Alcalde), concejales, Gregorio Aro (viceministro de Autonomía), decidieron
dar un cuarto intermedio de dos años al proceso estatuyente. Donde al Viceministro no lo
dejaron tomar la palabra, sin embargo, el más desaprobado fue el presidente del Consejo
Autonómico Santiago Onofre. El motivo fue que, tres de los cuatro distritos de MACOJMA
(3, 4 y 5) presentaron votos resolutivos exigiendo la paralización de este proceso,
producidos por los Ayllus de estos distritos. Según Fundación Tierra, si bien en este
74

Galindo Mario, INFORME FINAL DEL PROYECTO: AUTONOMÍA INDÍGENA ORIGINARIO
CAMPESINA…, óp. cit., pág. 126. citado por Calle
Limber, Implementación de la
Autonomía Indígena Originario Campesina en el Municipio de Jesús de Machaca,
Proyecto de Grado. La Paz Bolivia. 2011. p. 144.
75

Inta Chasqui Angélica. Participo en el concejo Autonómico de Jesús de Machaca
en tres oportunidades ha sido ratificada
en su comunidad Urus. Entrevista
diciembre 2016.
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encuentro se tenía previsto aprobar formalmente los estatutos autonómicos, el plan quedó
trunco ya que tres de los cuatro distritos de MACOJMA presentaron votos resolutivos
exigiendo la paralización de este proceso. Por ejemplo, el texto del distrito 4 apunta:
“Resolvemos levantar un cuarto intermedio en el proyecto del estatuto autonómico por dos
años porque existen muchas observaciones, como la falta de conocimiento de las bases de
la localidad”76
Posteriormente, se estableció además un cronograma de reuniones para socializarlo y
una fecha para tratarlo en el Magno Cabildo, la cual, después de varias postergaciones se
fijó para el 6 de noviembre de 2010. Llegada esta fecha, tuvo lugar la anunciada sesión
del Magno Cabildo, con asistencia también del alcalde y su concejo. Pero tampoco llegó a
tocarse el tema, que estaba al final del orden del día. Más bien en un momento de la
reunión algunos solicitaron la suspensión temporal de Santiago Onofre a la presidencia
del Concejo Autonómico, por una presunta falta de procedimiento. No se llegó a definir el
asunto, pero el caso es que, una vez más, se postergó la consideración del estatuto.
En una nueva sesión, el domingo 14 de noviembre, Santiago Onofre presentó por escritos
o renuncia a la presidencia de Concejo Autonómico ante el Magno Cabildo. Los sectores
más allegados al alcalde estaban dispuestos a aceptarla pero otros argumentaron que no
había razones suficientes para ello. Después de un rato de discusión se declaró cuarto
intermedio. Pero en ese lapso apareció una flamante volqueta recién adquirida por la
alcaldía y toda la atención pasó a esta novedad. Rápidamente se organizó la ch’alla y con
ella se disolvió el Magno Cabildo. Si hubiera prensa escrita en Jesús de Machaca, el
titular del día podría ser: “Estatuto AIOC postergado por Volqueta”
El proceso de conversión a AIOC de Jesús de Machaca fue pionero del proceso, en
general este ha presentado conflictos internos, sin poder consensuar.
a) La forma de elección de sus autoridades
b) La distritación herencia del municipalismo vs. La organización territorial tradicional
de las comunidades ayllus y markas.
76

En:
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Indígena Originario Campesina en el Municipio de Jesús de Machaca, Proyecto de
Grado. La Paz Bolivia. 2011. p. 149.
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Debido a estas dificultades y otras es que hasta septiembre de 2012 se cuenta con un
proyecto de estatuto aprobado con la necesidad de gestionar compromisos sociales para
la construcción de un consenso interno.
Durante la campaña electoral el candidato a alcalde y sus acompañantes (marzo de
2015), repitieron que el borrador de estatuto había sido elaborado por muy pocos o no
había sido discutido con las bases. Cuando asumieron el gobierno municipal reiteraron
que el estatuto no valía y que se tenía que empezar otra vez todo desde cero. Pero tales
sugerencias nunca hallaron eco en el Magno Cabildo. Por su parte, el Concejo
Autonómico distribuyó el 7 de mayo una nueva versión compatibilizada, para una
siguiente ronda de observaciones desde los ayllus.
El estado de situación del proceso de conversión a autonomía indígena de Jesús de
Machaca, es otro caso que actualmente se encuentra empantanado, por acciones de las
autoridades políticas del municipio.

2.2

Autonomía Indígena Originario Campesina de Huacaya

Huacaya es la segunda sección municipal de la Provincia Luis Calvo del departamento de
Chuquisaca. La capital de sección se encuentra a casi 600 Km de distancia de la ciudad
de Sucre con la que esta comunicada por una carretera en malas condiciones, de este
modo resulta más accesible llegar hasta el municipio de Huacaya vía Santa Cruz, Camiri
– Cuevo – Huacaya.
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Mapa Nº 6
Huacaya

Fuente: Órgano Electoral Plurinacional

El municipio de Huacaya está conformado por dos distritos: Huacaya (primer distrito) y
Santa Rosa (segundo distrito),en su jurisdicción territorial existen 19 comunidades, la
mayoría de estas comunidades son guaraní denominadas capitanías cada una con su
autoridad originaria correspondiente (mburuvicha), las comunidades restantes se
autodenominan comunidades campesinas y se encuentran representadas como OTB`s
son

comunidades

no

guaraní

(Karai)

conformadas

por

acendados

dedicados

predominantemente a la actividad ganadera.
En el referendo del 6 de diciembre de 2009, sobre el acceso a la Autonomía Indígena
Originaria Campesina, el 53,66% de los ciudadanos del municipio de Huacaya del
Departamento de Chuquisaca optaron por el SI, 46,34% por el NO.
Huacaya concluyo la primera fase de recolección y construcción de propuestas, en
septiembre del 2012 contaron con su primera versión de proyecto de estatuto para la
Autonomía Indígena Originario Campesina.
El nueve de julio de 2017 realizaron un referendo queriendo aprobar su estatuto, donde el
58,6% (654 votos) le dijo No al estatuto autonómico indígena frente al 41,4% (462 votos)
que opto por el Sí.
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La tensión política de los actores demandantes está unida frente a otros que son
campesinos interculturales, donde no apoyan el proceso de aprobación en referendo junto
a actores locales económicos como son los ganadores. Existe una batalla fuerte por
socializar, internalizar y sensibilizar a los actores que no apoyen la demanda de la
autonomía indígena que básicamente es la pugna por tierra por el uso de la tierra de los
fines económicos que no necesariamente están la visión de desarrollo de los guaraníes.
En varios de estos lugares de todos casi siempre ha habido como alguna zona urbana
que siempre ha buscado oponerse o han buscado tener mayor representación siempre
con muchos prejuicios de que la autonomía es un retroceso y eso ha llevado a que
también se retrase.
Es importante mencionar que huacaya tiene conformado su Órgano Deliberativo y este
mismo concluyo la primera fase de recolección y construcción de propuestas a septiembre
de 2012 solo cuentan con su primera versión de proyecto de estatuto AIOC.

2.3

Autonomía Indígena Originario Campesina de Charazani

Charazani se encuentra ubicado en la provincia Bautista Saavedra del departamento de
La Paz, a 272 kilómetros al noreste de la ciudad de La Paz. Limita al norte con Curva y
Apolo, al sur con Mocomoco, Chuma y Ayata, al este con Apolo, Guanay y Tacacoma y al
oeste con la República del Perú. Tiene una extensión territorial de 1.616 kilómetros
cuadrados.
La denominación de la entidad autónoma de Charazani es Gobierno Autónomo Originario
de Isqani Qallan de la Nacion Suyu Kallawaya significa tierra sagrada de especialidades
en medicina natural originaria ancestral es uno de los principios importantes que le
caracterizan a charazani.
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Mapa Nº 7
Charazani

Fuente: Órgano Electoral Plurinacional

Como se observa en el gráfico siguiente, la población del municipio de Charazani apoyo
con el 79% de aprobación la conversión a AIOC.
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Grafico 8
Resultado del referendo Charazani

Fuente: Órgano Electoral Plurinacional.

Posterior a este la Autonomía Indígena Originaria Campesina de Charazani a través de
sus normas y procedimientos propios establece la conformación de su órgano deliberativo
al que denominaron Consejo Autonómico Indígena Originario dando el mandato de
elaborar el Proyecto de Estatuto Autonómico que contenga una amplia participación social
en el proceso de su construcción.
El cual fue aprobado en grande el 6 de junio de 2012 por lo que el Organo Deliberativo se
encontraba en preparativos para iniciar la etapa de socialización y posteriormente realizar
los últimos ajustes para aprobar en detalle.
La disputa central que no lograron superar, fue mover la Capitalía, como símbolo de los
residentes “criollo – mestizos”, los comunarios los llaman así a los que detentan el poder
municipal. Con la autonomía indígena, los comunarios del Jatun Ayllu Amarete,
demandan trasladar la sede del gobierno indígena a su lugar. Esta disputa territorial del
acceso físico del poder no permitió avanzar con el estatuto. Es decir, existe una tensión
entre aquellos que ellos denominan mestizos, población no indígena o población que en
una anterior generación eran indígenas, pero hoy han perdido sus valores comunitarios
que chocan con los valores ancestrales.
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2.4 Autonomía Indígena Originaria Campesina de Tarabuco
El Municipio de Tarabuco, primera sección de la provincia Yamparáez, se encuentra en el
norte del departamento de Chuquisaca, a 62 km de la ciudad de Sucre, en el camino
troncal de Sucre hacia el Chaco.
Tiene una extensión de 999 km2. Forma, con el vecino municipio de Yamparáez, la
provincia del mismo nombre y, por el norte, este y sur limita con otros tantos municipios
de la vecina provincia Zudáñez: Presto, Zudáñez e Icla. Por la punta norte su distrito
Pajcha llega a tocar también la zona rural norte del municipio de Sucre.

La inmensa mayoría de la población mayor de 15 años (a la que el censo hizo la pregunta
de auto pertenencia étnica) se considera miembro del pueblo indígena originario
“quechua”, debido al manejo de esa lengua y otras expresiones culturales.
Mapa 8
Municipio de Tarabuco

Fuente: Órgano Electoral Plurinacional

Como se observa en el gráfico siguiente, la población de Tarabuco apoyo con el 82% de
aprobación la conversión a AIOC.

~ 87 ~

Gráfico N° 9
Resultado referendo Tarabuco

Fuente: Órgano Electoral Plurinacional.

La etapa de elaboración y aprobación del Estatuto Autonómico es una de las más
complejas y demanda mayor tiempo, tomando en cuenta que la conformación del órgano
deliberativo para la redacción del proyecto estatutario y la elaboración y aprobación del
Estatuto según normas y procedimientos propios, es de total responsabilidad de los
Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, es en estas etapas donde se
presentan dificultades internas que perjudican la celeridad del proceso. Es el caso del
municipio de Tarabuco, que si bien aprobó su proyecto de estatuto, remitiendo el mismo
para el control de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el
mismo le fue devuelto por el TCP con observaciones en el procedimiento de aprobación
los que no han sido subsanadas a la fecha.77
Por otra parte, las autoridades municipales no muestran mayor interés para acelerar un
proceso que desembocará necesariamente en la pérdida de su mandato. En
consecuencia, si inicialmente las dos principales autoridades municipales –el alcalde y el
presidente del Concejo– formaban parte de la Asamblea Autonómica, ahora no es tan
claro que quieran cumplir este rol o, si forman parte, puede que no lo hagan tanto para
impulsar y acelerar el proceso sino para frenarlo y alargarlo más, lo que equivale a alargar
también ellos su mandato.
La vía más fácil para ello es seguir dando largas a la elaboración del estatuto AIOC. Por
la información recibida hasta ahora, parece que no ha habido avances significativos en
77

Ministerio de Autonomías, agosto de 2016.
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este punto. Tarabuco hasta el momento cuenta con su tercera versión de proyecto de
estatuto.

3. Autonomías Indígenas que se encuentran aún en la etapa de
conformación de su Órgano Deliberativo.
2.4

Autonomía Indígena Originario Campesino de Chayanta.

El municipio de Chayanta se encuentra ubicado en la provincia Rafael Bustillo del
departamento de Potosí, a 220 kilómetros de la ciudad de Potosí. Limita al noreste con
Sacaca, al este con San Pedro y Pocoata, al sur con Uncía y al oeste con Llallagua.
Es necesario aclarar que existen tres unidades geográficas con el nombre de Chayanta,
de las que aquí sólo son relevantes las dos últimas:
• La Provincia Chayanta: está más al sur de la Provincia Bustillos. Tiene cuatro secciones
o municipios: Colquechaca (incluido Macha), Ravelo, Pocoata y Ocurí.
• El Municipio de Chayanta: es uno de los tres municipios (con Uncía y Llallagua) que
están en la provincia Bustillos.
• La localidad o pueblo urbanizado de Chayanta: es la capital del municipio de
Chayanta.
Mapa 10
Chayanta

Fuente: Órgano Electoral Plurinacional
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Como se observa en el gráfico siguiente, la población del municipio de Chayanta apoyo
con el 52% de aprobación la conversión a AIOC.
Gráfico N° 10
Resultado referendo Chayanta

Fuente: Órgano Electoral Plurinacional.

Chayanta fue el único municipio de Potosí que en diciembre 2009 participó en el
referendo para municipios que deseaban convertirse en AIOC. Al parecer lo hizo con
ayuda de CONAMAQ, que venía apoyando a los ayllus de Chayanta y del Norte de Potosí
desde años atrás y desde 2006 los ha apoyado en su gestión municipal 2006-2009.
En Chayanta no hubo problema para llenar, en el breve tiempo disponible, los requisitos
para participar en el referendo: recoger las firmas de respaldo y promulgar la ordenanza
municipal. Con relación a esta última, pasó un poco lo de otras partes, a saber, presiones
de los ayllus, resistencia de algunos concejales a firmar, arrepentimientos de concejales
que ya firmaron y maniobras similares. El punto realmente crucial para el municipio era el
del referendo sobre la conversión del municipio de Chayanta en AIOC. Sin embargo, es
significativo que el NO se impuso en los pueblos gemelos del Área Concentrada
(Chayanta y Aymara) no ha sido fácil avanzar hacia la consolidación de la AIOC, puesta
en marcha con el referendo de diciembre 2009.78
Tanto en el Área Concentrada como dentro de los ayllus que compone Chayanta, varios
factores son los que tuvieron que atravesar como políticos o intereses particulares, se ha
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ALBÒ Xavier. Tres municipios andinos camino a la autonomía indígena: Jesús
de Machaca, Chayanta, Tarabuco. Bolivia. 2012.

~ 90 ~

expresado muchas veces como estar a favor o en contra de la AIOC. La Junta Central de
Vecinos en el pueblo - capital de Chayanta y las directivas de vecinos y de sindicatos
mineros de Amayapampa. En un momento inicial, estos dos sectores pensaron
seriamente en separarse para formar un municipio aparte y para ello, pensaban elaborar
su propia carta orgánica. Pero ya luego se convencieron de que no sería posible, primero,
porque la Ley Marco sólo acepta nuevos municipios en la región andina si superan los
10.000 habitantes y ellos, aun juntándose todos no llegarían ni a la mitad; y, segundo,
porque en su interior un número significativo de sus habitantes sigue considerándose
parte de alguno de los ayllus y cabildos del contorno. Por consiguiente, su enfoque actual
es más moderado y apunta a sistematizar y precisar mejor su condición espacial de
“distrito” dentro de la autonomía, para desarrollar allí su propio modo de ser. Chayanta ha
seguido participando activamente en las diversas actividades auspiciadas por el ahora Ex
-Ministerio de Autonomías y diversas instituciones que firmaron con él, acuerdos de
coordinación interinstitucional para apoyar la AIOC.
Chayanta con el acompañamiento de asistencia técnica del Ex Ministerio de Autonomías
desarrollo reuniones de acercamiento entre los dos principales ayllus del municipio;
Chayantaca y Panacachi, el objetivo era consensuar y definir la composición y forma de
elección de su Órgano Deliberativo.
Pero ahí también juega mucho el factor económico, no tienen recursos se encuentran en
lugares dispersos entonces por eso tampoco han podido avanzar.
… en nuestro referendo dijimos SI a la autonomía indígena sin embargo hasta el día
tenemos internamente desentendimientos con una parte que se consideran población
urbana para la cual esas son los factores internos con los que vamos lidiando y no nos deja
avanzar para nuestra implementación de autonomía indígena originario campesina.
La autonomía es la expresión de voluntad de cada territorio donde nadie los puede obligar
y tampoco es copia de ningún lado ni del extranjero es la voluntad político de cada
territorio para consolidarse en autonomía indígena pensando siempre en comunidad en el
vivir bien y poder construir un Estado Plurinacional tanto como en el campo económico, en
el campo dentro de la administración de justicia y educación en todo debe haber una
pluralidad.79
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3.2 Autonomía Indígena Originaria Campesina de Salinas de Garci Mendoza
Salinas de Garci Mendoza se encuentra ubicado en la provincia Ladislao Cabrera del
departamento de Oruro, Limita al norte con el territorio Chipaya y Andamarca, al este con
Pampa Aullagas y al sur con Uyuni.

Mapa 10
Salinas de Garci Mendoza

Fuente: Órgano Electoral Plurinacional

Los resultados del referendo de 2009 sobre el acceso a la autonomía indígena, nos
muestra que el 68% de la población del municipio de Salinas de Garci Mendoza aprobó la
conversión a AIOC.
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Gráfico N° 11
Resultado referendo Salinas de Garci Mendoza

Fuente: Órgano Electoral Plurinacional.

Para salinas ir a la conversión de autonomía indígena era ya otro avance teniendo ya el
título de tierras comunitarias que el 2012 se les había entregado, se van a una consulta el
2009, de ir a convertirse a autonomía indígena, en el municipio se hace la consulta y el SI
gana con el 68% .ya ganado se dan cuenta de que se tiene que hacer un estatuto
autonómico y ahí surge los problemas.
Uno de los principales problemas que atravesó fue el número de representantes para la
conformación del órgano deliberativo, siendo una de las tensiones más importantes y
fuertes que empantanaron su avance, llegando incluso a distanciarlos entre las distintas
markas. Una de las propuestas que se planteó para su conformación, y que también
fracasó, fue de acuerdo a la representación por parcialidades, Urinsaya y Aransaya,
donde se sugirió que los representantes salgan de Salinas, Ucumasi, Aroma, San Martin,
Challacota, pero la Marka Salinas se opuso porque la propuesta era desproporcional en
términos de población, y de esta manera no se pudo conformar a los estatuyentes.
… las tensiones más importantes y fuertes fueron por el número de representantes

que hasta ahora no lo podemos solucionar y esto nos ha ido distanciando cada vez
más entre las markas.80
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Por otra parte, otro de los factores negativos que impiden el nombramiento de los
estatuyentes es la influencia de los partidos políticos, que no quieren que se realice la
consolidación de la autonomía indígena por intereses de poder político, para seguir con el
sistema municipal, y económico, por la administración de la cosa pública.
… nosotros cuando estábamos en el proceso de construir de nombrar a nuestros
estatuyentes que sucede, se dan las elecciones y vienen los partidos políticos ellos no
quieren que se conformen los estatuyentes no quieren que se dé la autonomía porque hay
un interés de poder político estar asumiendo el municipio como alcalde no deja y ese
mismo hecho cada vez se consolida. Esta gestión 2017 hemos retomado todo para poder
elaborar un estatuto autonómico pero el actual alcalde entro nombrado recién, al cual le
dimos nuestro apoyo con la condición de que acelere los trámites para nuestra
consolidación de ser autonomía, pero para entrar como alcalde ha hecho de que se
postergue el nombramiento de los estatuyentes. Ahora que está en ejercicio hemos pedido
que retome como alcalde el avanzar hacia la autonomía indígena originario campesina
estos dos primeros años no le dio importancia.81
Teniendo tantas complicaciones para poder componer a su Órgano Deliberativo acudieron
al ministerio de autonomías hoy Vice ministerio de Autonomías para poder buscar alguna
solución y así decidieron nombrar una comisión y esta consistía en que cada Marka venga
con su propuesta y se realice un intercambio de propuestas luego plantear un cabildo un
JACHATANTACHAWI, pero con este en vez unificarlos y consolidarlos como una
autonomía grande se estaría creando autonomías pequeñas:
…el problema persiste por el número de estatuyentes y la Marka Salinas plantea del
número de estatuyentes sea por población y no por territorio porque ellos son 73
comunidades en una sola marka y ellos son 50 y algo mas llegamos a entrar a
discusiones… de nosotros somos más de antes y ustedes no… a ese tipo de discusiones
entramos entonces otra vez estamos retrocediendo estamos en un proceso muy difícil de
poder avanzar82
Otra de las dificultades que tuvo que atravesar Salinas, fue la parte económica, la
susceptibilidad de que con la autonomía pagaran impuestos hasta por las gallinas que
tienen, la falta de información.
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Gonzales Florinda. Ex Jilliri Mama T´alla, máxima autoridad originaria de la
Marka Salinas del Municipio de Salinas Garci Mendoza, Departamento de Oruro.
Entrevista 4 de junio de 2017
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Ídem, Gonzales Florinda.
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Venciendo estas dificultades, actualmente se encuentra organizada el órgano deliberativo
para la redacción del Proyecto de estatuto autonómico, conformado por 27 estatuyentes,
de los cuales 12 son de la Marka Salinas (tres por cada una de las unidades territoriales:
Yaretani, Cora Cora, Huatari y Thunupa), 3 de la Marka Ucumasi, 3 de la Marka Aroma, 3
de la Marka Villa Esperanza, 3 de Challacota Belén y 3 de la Marka Pajcha San Martin.
La propuesta de estatuto en borrador se hizo con la participación y en consulta con las
comunidades y autoridades originarias.
…Este cabildo de la Marka es donde se hace el criterio poblacional si los otros no quieren
entonces no se puede aceptar y en caso de negativa volvemos al cabildo para explicar cuál
es la situación y lo volvemos a analizar. Todo esto através de los cabildos para que
participen las autoridades comunales 83.
…Es importante aclarar que en el municipio de Salinas la mayoría son residentes no solo
nacionales sino extranjeros también, que viven en otros países, para ellos para los que se
encuentran fuera quizás no les interesa pero para los que viven aquí si es importante
porque sabemos que con eso podríamos tener y lograr más derechos en la administración
de nuestro territorio tanto con los recursos renovables y los recursos no renovables,
tendríamos más participación en ese sentido dijimos sí..
Tal como se indica, en el caso de la Marka Salinas, su propuesta lo hacen conocer a
todos los integrantes de las comunidades donde tras ser aprobada en consenso por la
Marka Salinas, lo llevan a la otra Marka, donde igualmente se reunirán para tener el visto
bueno, y esto sucede con todos los miembros del municipio de Salinas de Garci Mendoza
en transición a la autonomía indígena.

4. Análisis de la situación de avance de las AIOC
Una vez obtenidos los resultados de los procesos de consulta de acceso a la AIOC, la
siguiente etapa es la conformación de sus Órganos Deliberativos para la elaboración de
sus estatutos autonómicos, esta etapa significo varios pasos, algunos de ellos implicaron
una serie de dificultades y retos, varios pasos de estas etapas no fueron previstos por los
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protagonistas del proceso, por ejemplo la forma de elección del órgano deliberativo, su
responsabilidad y los recursos que requería el trabajo.
Hasta el 2012 cinco procesos habrían aprobado su estatuto, tres se encontraban en fase
de elaboración de sus estatutos y uno habría aprobado su norma básica pero tuvo
divergencias, por lo que se encontraba paralizado y finalmente dos habían conformado su
órgano deliberativo;
El 22 de junio de 2012 Charagua, San Pedro de Totora, Pampa Aullagas, Chipaya
Mojocoya entregaron de manera simbólica al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)
sus estatutos aprobados por sus respectivos Órganos Deliberativos. Este evento fue
emotivo para las y los integrantes de los cinco órganos deliberativos ya que significaba la
culminación de una etapa, quizá la más relevante por las definiciones asumidas para
alcanzar la AIOC que implicaron tiempo y diversas complicaciones.
El 31 de julio de 2012, el Tribunal Supremo Electoral (TSP) certifico que el proceso de
elaboración y aprobación institucional del estatuto de San Pedro de Totora del
departamento de Oruro cumplió con las normas y procedimientos propios que ellos
mismos establecieron para ese cometido. San Pedro de Totora se constituyó en ser el
primero en cumplir ese paso formal establecido en la LMDA y normas conexas. El 27 de
agosto de 2012 ingresó formalmente su estatuto al TCP para el control de
constitucionalidad.
Mencionar que Pampa Aullagas, Mojocoya, Uru Chipayaya Charagua realizaron gestiones
necesarias para la supervisión del SIFDE, quedando pendiente la entrega de dicha
resolución.
El 6 de junio Charazani ya contaba con un proyecto de estatuto aprobado por lo que su
Órgano deliberativo se encontraba en preparativos para iniciar la etapa de socialización y
posteriormente realizar los últimos ajustes para aprobar en detalle.
Hasta septiembre de 2012 Jesús de Machaca fue pionero del proceso, pero este ha
presentado conflictos internos sin poder consensuar y solo contaba con un proyecto de
estatuto aprobado con la necesidad de gestionar compromisos sociales para la
construcción de un consenso interno.
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En cambio en Huacaya su Órgano Deliberativo habría concluido la primera fase de
recolección y construcción de propuestas, es decir su primera versión de proyecto de
estatuto.
Chayanta con el acompañamiento del ex Ministerio de Autonomías desarrollaba reuniones
de acercamiento entre los dos principales ayllus: Chayantaca y Panacachi. El objetivo era
consensuar y definir la composición y forma de elección de su Órgano Deliberativo.
En el caso de Salinas de Garci Mendoza al igual que en el anterior proceso ejecutaban
gestiones para acercar a las autoridades del área urbana con el área rural, el fin era
consensuar la composición y forma de elección de su Órgano deliberativo.

4.1 Acciones a favor de las AIOC
Se debe resaltar que la construcción de los estatutos AIOC implica el esfuerzo trabajo
incansable de aproximadamente 473 asambleístas en nueve de los once procesos en
conversión a AIOC. Estas autoridades enfrentan el desafío de construir un acuerdo
normativo para sus pueblos, debiendo de ese modo incorporar las aspiraciones y
reivindicaciones sociales, culturales y políticas de cada uno de sus miembros.
La elaboración de Estatutos de conversión de Municipios a AIOC ha sido y es un proceso
con diversas acciones y tensiones políticas, especialmente dentro de las poblaciones que
asumieron este camino. Muchos pueblos indígenas en Bolivia no se preocuparon de este
aspecto, y prosiguieron dentro de las estructuras municipales, afrontando problemas
diversos y seguramente logrando alcanzar metas y resultados.
Para el caso de esta conversión, en primer lugar, debería quedar patente la voluntad
política de la población por caminar por la senda de la autonomía, lo que ha traído
aparejado muchas actividades y tensiones. De manera complementaria se debe analizar
el apoyo o abandono que ha realizado el gobierno nacional a este proceso, porque siendo
este un factor externo, sus acciones han podido agilizar la conversión o volverla un
camino largo.
De acuerdo a la investigación que realizamos obtuvimos varias opiniones divididas
respecto del papel del gobierno, una minoría considera positiva el apoyo del Estado a este
proceso, tal como indica Franz Rosales:
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´´El ex-Ministerio de Autonomías desarrollo un programa solido de asistencia técnica a las
once autonomías indígenas, en sus diferentes grupos con programas de asistencia técnica,
equipos técnicos, apoyo logístico, normativa nacional, normativa reglamentaria y
normativas autonómicas que permitió que estas autonomías indígenas avancen pese a sus
conflictos internos. El gobierno nacional está preparado se ha dotado de normativa
nacional, normativa reglamentaria de instrumentos nacionales que permiten que cualquier
pueblo indígena pueda acceder a una autonomía indígena, es un poco complicado para el
gobierno nacional entrar a los actos internos, a las tensiones políticas territoriales internas
de los demandantes para que estos avancen para eso ya no hay normativa. Pese a que la
ley marco pone plazos en sus disposiciones transitorias no ha sido operable porque los
alcaldes son los primeros que plantean de diferente forma un plazo de autonomía indígena
campesina’’. 84
En el mismo sentido, Andrea Guzmán refiere:
´´ Desde el gobierno central si hubo apoyo quizás falto recursos, se debería ser más claro
en eso pero hubo voluntad de que funcione, los pueblos indígenas han sido un poco débiles
en cuanto a cómo hacer esto pero también creo que la autonomía no ha sido su prioridad,
ellos tienen autodeterminación más allá de que el gobierno los reconozca, en estos años se
fueron desarrollando normas para llegar a entender a la autonomía indígena, no dijeron el
cómo específicamente pero dieron espacio para que se definan como pueblo indígena. El
Ministerio desaparece ahora sí, pero después hubo mucha apertura, en la nueva
elaboración del sistema de planificación con SPIE queda aparte de cómo serán los PGTC
planes de gestión territorial comunitaria’’.85
Como aspectos positivos de apoyo gubernamental al proceso de conversión de
municipios a AIOC se rescatarían:
 Asistencia técnica.
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 Normativa nacional, internacional y reglamentaria a disposiciones de los
actores.
 Nueva elaboración del sistema de planificación con SPIE y los PGTC planes
de gestión territorial comunitaria

4.2 Acciones en contra de las AIOC
A partir de los resultados del referendo de acceso a la autonomía indígena en 2009, el
proceso de elaboración de los proyectos de estatuto indígena originario campesino ha
sido muy complejo, al menos, por las siguientes dificultades internas y externas que
mencionamos a continuación.
Xavier Albó, en una entrevista realizada por el periódico La Razón 86 , menciona los
siguientes factores que dificultan la conversión de los once municipios a autonomías
indígena originario campesinas:
“a) falta de voluntad política del Gobierno. Yo dudo que el Gobierno tenga voluntad
política de avanzar, más es falta de voluntad que de burocracia,
b) intereses políticos. Yo estoy vinculado a Jesús de Machaca, allí se había avanzado
bastante, pero fue el Alcalde el que puso una especie de compás de espera, un bloqueo,
como se le quiera llamar, para que la cosa no avance, porque él perdía su silla”,
c) tensión entre “vecinos” que viven en la capital del municipio y las comunidades
indígenas “en Charagua es evidente que dentro del pueblo no tienen ganas; se les ha
invitado varias veces a que participen y no han querido; en cambio, en Jesús de Machaca,
no, porque no hay vecinos poderosos, pero en Chayanta es evidente que sí”,
d) tensión entre el ayllu indígena y el sindicato campesino “en algún caso sí. Por ejemplo,
en Tarabuco, pero no en la forma que temía el municipio, sino por la agresividad que
tenían los que se estaban volviendo ayllu, y además “michi-ayllus”…, hay como una
ideologización de esto estimulada por el Conamaq (Consejo Nacional de Ayllus y Markas
del Qullasuyu)”,
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Véase periódico La Razón, suplemento “Animal Político”. 25 de enero de
2015.
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e)

burocracia

del

Tribunal

Constitucional

Plurinacional

para

el

visto

de

constitucionalidad sobre los estatutos indígenas “puede ser en gran parte no por falta de
voluntad, sino por la burocracia, porque tiene la mentalidad esa y entonces no da
abasto”87.
A las dificultades identificadas por Albó, se agrega las siguientes:
“a) Los residentes que migraron a las ciudades de manera temporal y definitiva, al
incumplir las diversas obligaciones comunales que van desde pagar cuotas y asistir a las
asambleas hasta realizar ciertos servicios comunales religiosos, festivos o cívicos y el
ejercicio de autoridad local, pierden sus derechos sobre la tierra (al menos cuando es de
propiedad colectiva), por este motivo se constituyen en oposición al proceso de conversión
de la autonomía indígena;
b) falta de consensos al interior de las asambleas legislativas para la redacción de los
estatutos autonómicos88.
Florentina Medina Callisaya, Ex Presidenta de la Coordinadora Nacional de Autonomías
Indígena Originario Campesinas (CONAIOC), corroborando las dificultades identificadas
por Albó, refiriéndose a los trámites que se hicieron en las instancias del Estado sobre los
estatutos de Charagua, Pampa Aullagas, UruChipaya y Mojocoya, agrega los siguientes
factores que dificultan el proceso de conversión a la autonomía indígena:
a)

la excesiva burocracia del Tribunal Constitucional para emitir el visto de
constitucionalidad sobre los estatutos;

b)

burocracia del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) del
Órgano Electoral Plurinacional para organizar el referendo aprobatorio de los
estatutos indígenas;

c)

desconocimiento de los servidores públicos del SIFDE sobre las formas de
autogobierno indígena;

d)

la Ley de convocatoria para las elecciones sub-nacionales 2015, que determinaba
la elección de alcaldes y concejales en todos los municipios, incluyendo Totora y
Charagua;

87
88

Ídem.
Véase, La Razón (Edición Impresa), 25 de julio de 2015.
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e)

falta de recursos económicos y técnicos para la elaboración de los proyectos de
estatuto para la autonomía indígena originario campesino.

Según Florentina Medina (Ex Presidenta de la CONAIOC):
“Los estatutos de las autonomías indígenas se quedaron en el Tribunal Constitucional más
de dos años, nosotros exigíamos con resoluciones y notas muchas audiencias, hicimos
vigilia durante una semana en Sucre para que el Tribunal Constitucional Plurinacional nos
dé el visto de constitucionalidad de los estatutos de Charagua, Pampa Aullagas,
UruChipaya y Mojocoya, estábamos por declararnos en huelga de hambre y finalmente
logramos apenas reunirnos con cada uno de los magistrados para coordinar…, con
lágrimas en los ojos lamentábamos que no nos entendían, porque no se ponía en
consideración nuestros estatutos.
Ha habido mucha burocracia con los estatutos de Totora y Charagua, eso ya no debe
haber. No solo en el tribunal Constitucional Plurinacional, sino también en el SIFDE,
cuando salía nuestro estatuto de Totora y Charagua, esperamos la convocatoria a
referendo de los dos estatutos casi un año, en el caso de Pampa Aullagas la falta de
recursos económicos, pero comparando con los otros estatutos departamentales en un día
sale la convocatoria a referendo, eso nos pone triste a nosotros porque parece que no nos
toman en cuenta, eso ya no tiene que haber, por eso pedirles a los funcionarios que tal vez
no lo hacen intencionalmente, por falta de conocimiento de nuestras autonomías indígenas
demoran en el trámite.
No se respeta la democracia comunitaria, porque el año 2015 el Órgano Electoral saco
una ley de convocatoria para las elecciones sub-nacionales, el cual decía que todos los
municipios deberían elegir alcaldes, incluyendo Totora y Charagua, eso nos confundió
porque una cosa dice la ley y otra cosa se hace.
Otra de las dificultades que tenemos es la falta de recursos económicos para tener técnicos
que nos apoyen en la elaboración de nuestros estatutos, nosotros lo hacemos con nuestros
propios recursos económicos”.89
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Exposición de Florentina Medina Callisaya, Ex Presidenta de la CONAIOC.
Presentación de 60 logros en 6 años del diseño e implementación del proceso
autonómico en Bolivia. Ministerio de Autonomías. jueves 21 de julio de
2016, Salón de Eventos “Auditorium” (Zona Sopocachi, La Paz).
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4.3 Tensiones Internas
Las tensiones políticas internas es uno de los factores más destacados del proceso de
conversión de municipios en AIOC debido a interés particulares, a grupos de poder y
relaciones de dominación presentes en dichos niveles locales, aspectos que han puesto a
prueba la vitalidad de los pueblos indígenas y naciones originarias por ejercer su libre
determinación, su economía comunitaria, el ejercicio de la jurisdicción indígena, entre
otros aspectos interrelacionados.
Sobre el caso de estas tensiones internas en Uru Chipaya, Paulino López Condori,
QJASTAN JOHTA CAMIR JILLIRI de los cuatro ayllus nos dice:
“…la intervención de algunas leyes nos afectan a nosotros pero no es mucho tiene
solución, pero el involucramiento de personas externas, los intereses políticos hacen que
este proceso sea más complicado. Actualmente estamos coordinando incluso con el alcalde
quien con nosotros está caminando ahora si ya estamos trabajando unidos. Yo como
autoridad máxima lo estoy siguiendo Nosotros somos una nación originaria los de
URUCHIPAYA y estamos prestando nuestro servicio a este lugar para que logre tener su
autonomía, nuestro lugar es salitroso donde no tenemos ni pala ni leña es un lugar de
tierra el lugar de Coipasa en las orillas del salar estamos”.

De la misma manera, Angelica Inta Chasqui, estatuyente del municipio de Jesús
de Macha nos dice:
“…algunos no estaban de acuerdo para llevar de este proceso había división y
también desde el mismo ministerio decían una cosa pero también actuaban de otra
manera no había apoyo, las mismas leyes que se tiene y las consultoras que se
tenían no han sido de gran apoyo. A veces los originarios mismos, están con el tema
del sindicato están confundidos y defienden mas el sindicalismo es toda una
confusión. Como la mayoría sale de las comunidades a las ciudades más se conoce
la parte de lo sindical que lo originario y eso daña mucho este proceso”.
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Refiriéndose a estas tensiones internas, Florinda Gonzales Ex Jilliri Mama T´alla de la
Marka Salinas de Garci Mendoza del municipio del mismo nombre, quien participo y guió
en el avance del proceso de conversión de Municipio a AIOC, nos dice:
…somos una población grande más que los otros que están dentro de nuestro municipio y
no podemos llegar a un acuerdo, llegamos a entrar a discusiones… de nosotros somos más
de antes y ustedes no… a ese tipo de discusiones entramos para no poder conformar a los
estatuyentes a la fecha.
Para el caso de Chayanta, Jaime Fernández Mamani, Ex Presidente de la CONAIOC y
Autoridad Maxima de Chayanta nos relata:
“…Esto fue un gran sueño desde nuestros ancestros un mandato que hemos tenido de
nuestros antepasados seguimos con esa misión y visión y sabemos que llegara el momento
de ser un gobierno autónomo. En cuestiones políticos existen personas que llevan políticas
partidarias no es mucho pero eso es una debilidad y siendo autoridades y dirigentes al no
estar informadas rechazan dicen NO. Pero al informarse y explicarles y estos a
profundidad lo entienden se dan cuenta que esta es una forma de descolonización también
es una forma de independizarse de los partidos políticos así también existe algunas
adversidades entre compañeros, resentimiento. Entonces estos problemas que no es muy
grande de cierto modo ha influido en el municipio de Chayanta asimismo necesitamos
apoyo de las instituciones y hasta respaldo

económico. Otro factor es que nuestras

autoridades no son permanentes al tener cambios y al ingresar otro los avances ya no
avanzan porque hay que enseñarle en qué consiste todo y es volver a empezar”.
Clemente Salazar, Ex Vicepresidente de la CONAIOC, refiriéndose a la excesiva
burocracia estatal, falta de comprensión del proceso por parte de los servidores públicos y
algunos problemas internos, indica:
“… Para empezar la burocracia del tribunal constitucional y el órgano electoral te da
plazos pero según comprobamos eso no se cumple con esos plazos y esa mala voluntad
política incluso de sus servidores públicos hace que no se dé incluso la revisión
constitucional de los estatutos hacen que pase ese plazo para retrasarnos se quedan un año
a dos años en el tribunal constitucional esa es la parte más dificultosa que deben atravesar.
Por otro lado se pide un certificado de ancestralidad que quieren decir con eso que nos
desconocen, no pertenecemos a ese territorio entonces porque debemos presentar ese
certificado si nacimos ahí, vivimos ahí y morimos ahí estas son algunas de las trabas que
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nos ponen y todos también pasan por eso. Otro es presentar el certificado de viabilidad
gubernativa que acaso nosotros no sabemos administrar nuestra propia organización o
nuestro territorio.
Lo otro es a nivel interno donde los alcaldes, servidores públicos y concejales por no
perder su cargo obstaculizan y eso es terrible, estos personajes viven de la política año tras
año y saben que con las autonomías ya no se tendrá partidos políticos en ninguno de estos
municipios cuando sean autonomías porque tendrán otros procedimientos políticos y obvio
no les conviene perder la mamadera yo les diría viciosos, y por eso no ayudan al contrario
obstaculizan.
Ahora también existen obstaculizaciones del gobierno central nos dicen elaboren un
estatuto mostrando sus normas y procedimientos apruébenlo y lleven al tribunal
constitucional, lo aprobamos lo llevamos al tribunal constitucional y estos nos entregan
con aprobación constitucional de nuevo debemos aprobar mediante u referendo y voto
secreto cómo es posible , por tanto si ya se ganó en la primera consulta con más del 80%
para convertirse en autonomía indígena porque otra elección para aprobar el estatuto y
que es lo que pasa en la segunda elección de tantas trabas y requisitos en el segundo
referendo gana el NO ese trabajo de los servidores públicos hacen que esto sea morosa no
existe voluntad política también desde el gobierno central”.
Franz Rosales Velasco, técnico especialista en órganos deliberativos del Ex Ministerio de
Autonomías, refiriéndose a las tensiones internas de Totora Marka y Mojocoya menciona:
“…En el caso de TOTORAMARKA y MOJOCOYA principalmente las tensiones internas se
dieron porque soñaron el 2009 con tener una autonomía indígena, soñaron que la
constitución les daría una autonomía indígena y que llegaría hacer sencilla esto no fue
posible y tampoco que estas autonomías indígenas superen sus propios conflictos internos,
sus propias diferencias internas”.
Los datos proporcionados por los entrevistados muestran distintos temas de tensión al
interior de los municipios, aspectos que tuvieron un efecto negativo para la consolidación
de las Autonomías Indígenas en Bolivia.
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CAPÍTULO 4
COMPARACIÓN DE ESTRUCTURAS DE
GOBIERNO PROPUESTAS EN LOS ESTATUTOS
DE CONVERSIÓN
1. Estructura de gobierno de los Estatutos Autonómicos
Uno de los aspectos centrales de las AIOC es la forma de estructura de gobierno asumida
en sus estatutos, ya que la forma de gobierno evidencia si las mismas tienen una
orientación más ancestralista o de tipo liberal. Debe recordarse, que una visión de tipo
liberal, reproduciría la estructura del Estado con su clásica división de poderes ejecutivo,
legislativo, judicial, con atribuciones conocidas.
CUADRO Nº 9
AIOC CHARAGUA
ESTRUCTURA

FACULTADES

CAPÍTULO I

I.

Ñemboati Reta –

Mborokuai Simbika

Tëtarembiokuai Reta –

Órgano de Decisión

Iyapoa Reta –

Órgano Ejecutivo

Colectiva.

Órgano Legislativo

Máxima instancia de
decisión se conforma
por tres Asambleas:

Es la instancia
responsable de
normar

1. Ñemboatimi
(Asamblea
Comunal)

procedimientos y
decisiones definidas
por el Ñemboati Reta

2. Ñemboati
(Asamblea
Zonal)

Art. 18. Órganos
del Gobierno
La estructura del
Gobierno
Autónomo Guaraní
Charagua

Ejecuta los planes,
programas y
proyectos, de acuerdo
a planificación
comunitaria
participativa,
aprobados de manera
consensuada.

(Órgano de Decisión
Colectiva) Tiene

3. Ñemboati
Guasu
(Asamblea
Autonómica)
ejerce su función en

facultad deliberativa,

forma ascendente en

del Ñemboati Guasu

legislativa y
fiscalizadora por
mandato específico

sus Tres Instancias de

~ 105 ~

Está compuesto por 6
Ejecutivas o Ejecutivos,
uno por cada Zona y el
Tëtarembiokuai Reta
Imborika (TRI) con
funciones específicas.

Iyambae se
conforma de la
siguiente manera:
Ñemboati Reta –

toma de decisiones

Mborokuai Simbika
Iyapoa Reta –
Tëtarembiokuai
Reta
Fuente: Estatuto Autonómico de las AIOC

La elección de autoridades es en función a normas y procedimientos propios, reconoce la
institucionalidad de las organizaciones guaraníes y de otros sectores, además de
asegurar la participación de hombres y mujeres en los diferentes niveles de gobierno.
CUADRO Nº 10
AIOC NACION URU CHIPAYA
ESTRUCTURA
CAPÍTULO II
Art. 25.
Organización
Funcional del
Gobierno
Autónomo
El Gobierno
Autónomo de la
Nación Originaria
UruChipaya, se
organiza en el
Chawkh Parla,
Laymis Parla, y el
Lanqśñi paqh mä
eph.

FACULTADES

Art. 27. Chawkh Parla

Art. 34. Laymis Parla

Instancia Deliberativa

Órgano Legislativo

Lanqśñi paqh mä eph.
Órgano Ejecutivo

Es la máxima instancia

Es la instancia

de ejercicio de la

deliberante, legislativa y

democracia comunitaria,

fiscalizadora del

de decisión y

Gobierno Autónomo y

responsable de la ejecución

deliberación.

realiza sus funciones en

de las políticas, planes ,

La organización,

el marco de la

programas y proyectos en

participación y desarrollo

Constitución Política y

cumplimiento al Plan

de sus asambleas

las Leyes.

Autonómico de Desarrollo

estarán establecidos en

Está conformado por 8

social, Cultural, Económico y

reglamento de acuerdo a

miembros con paridad y

sus normas y

alternancia de género,

procedimientos.

elegidos y designados.

Una de sus atribuciones
son: Ejercer el control
del cumplimiento del
Estatuto.
Fuente: Estatuto Autonómico de las AIOC
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Máxima autoridad ejecutiva,
administrativa y de gestión
pública intercultural,

Productivo de acuerdo a sus
competencias, atribuciones y
funciones en el marco de la
Constitución las Leyes y el
mandato del Chawkh Parla

CUADRO Nº 11
AIOC PAMPA AULLAGAS
ESTRUCTURA
CAPÍTULO I
Art. 12.
CONFORMACIÓN
DEL GOBIERNO
AUTONÓMO
ORIGINARIO.- El
Gobierno
Autónomo
Originario
de
Marka
Pampa
Aullagas
está
conformado
por
tres instancias:
a) El Jach’a
Tantachaw
i,
b) Ulaqa
Unanchiri,
c) Kamachi
Phuqhayiri

FACULTADES
Art. 13. Jach’a

Art. 32. El ULAQA

Art. 36 KAMACHI

Tantachawi

UNANCHIRI.-

PHUQHAYIRI:

Instancia Deliberativa
Es la máxima
Deliberativa del
Gobierno Autónomo
Originario de Pampa
Aullagas. Tiene carácter
decisorio y vinculante
hacia las otras
instancias.
II. Sus instancias
menores son
a) el Phaxsi
Tantachawi o
cabildo
mensual,
b) el Jiska
Tantachawi o
cabildo de
carácter
extraordinario y
c) el Ayllu
Tantachawi o
cabildo del
ayllu.
está conformado por

Órgano Legislativo
Es la instancia
legislativa del Gobierno
Autónomo Originario
con facultades
legislativas,
fiscalizadoras y
deliberativas en el
ámbito de sus
competencias y
jurisdicción.
Está constituida por
cinco Unanchirielegidos,
elegidas a través de
procedimientos propios.
.

todas las aullagueñas y
todoslos aullagueños y
por

la

estructura

autoridades

de

originarias,

sociales y políticas de
las comunidades, ayllus
y la Marka.
.
Fuente: Estatuto Autonómico de las AIOC

CUADRO Nº 12
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Órgano Ejecutivo
Son
Atribuciones del
Kamachi Phuqhayiri:
a. Asumir y ejecutar
los mandatos del
Jach´a
Tantachawi.
b. Cumplir y hacer
cumplir
el
estatuto
autonómico
y
toda legislación
emitida por el
Ulaqa Unanchiri.
c. Ejecutar
las
políticas, planes,
programas
y
proyectos
de
desarrollo.
d. Elaborar
y
presentar el plan
operativo anual y
plan de desarrollo
territorial
al
UlakaUnanchir

AIOC NACION Totora Marka
ESTRUCTUR

FACULTADES

A
CAPÍTULO II
Art 74.Estructura de
Gobierno.
está
conformado
por las
siguientes
instancias:
a) Jach´a
Mara
Tantachawi
b)
Legislativa
c)
Ejecutiva
d)
Jurisdicció
n
Originaria
e)
Participación y
Control Social

Art. 13. Jach’a
Mara

Art. 81.
Órgano

Tantachawi
Instancia
Deliberativa
Es la máxima
instancia de
participación,
cuyas
decisiones son
de carácter
vinculante para
todas las
instancias de
gobierno.
Esta instancia
de participación
y decisión
serán de
carácter
ordinaria y
extraordinaria,
teniendo las
siguientes
facultades
deliberativa,
consultiva,
fiscalizadora,
evaluativa y
control social

Legislativo
Es la instancia
con facultades
deliberativas,
legislativas y
fiscalizadoras
del Gobierno
Autónomo
Originario de
Totora Marka.
Está integrada
por siete
Delegados y/o
delegadas de
los Ayllus de
las
parcialidades
Aransaya y
Urinsaya, tiene
como función
principal
legislar en el
ámbito de sus
competencias
y contribuir a
la gestión del
Gobierno
Autónomo
Originario

Art. 89
Jurisdicción
Órgano
Originaria
E Es
Ejecutivo
administrad
Es
a a la
cabeza de
representado
Mallkus de
por el Jiliri
Consejo,
Tata
Irpiri,
Tamanis,
designado
Mama
Tamanis y
por periodo
cuerpo de
de gestión de
autoridades
del Ayllu y
cuatro años,
de la
de manera
Marka;
según
rotatoria entre
nuestra
las
cosmovisió
n,
parcialidades
principios,
de Aransaya y
valores y
ritualidad, a
Urinsaya.
través de
nuestras
prácticas de
justicia, su
procedimien
to será
reglamenta
do por el
Consejo
Originario,
en el marco
de la
Art. 85.

Constitución
Política del
Estado y
otras normas
vigentes.
II.
El
ejercicio del
derecho propio
en la
administración
de justicia en
Totora Marka,

Fuente: Estatuto Autonómico de las AIOC
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Art. 96
PARTICIPA
CIÓN Y
CONTROL
SOCIAL
Los Mallkus
y T’allas de
Consejo de
Autoridades
Originarias,
además de
cumplir con
las tareas a
nivel de
Marka,
representan
a la misma
ant
e las
organizacio
nes
matrices
máximas
en el
departamen
to de Oruro
y a nivel
nacional

CUADRO Nº 13
AIOC de MOJOCOYA
ESTRUCTURA

CAPÍTULO II
Art. 21
El

Gobierno

Autónomo
conformado

está
por

dos órganos:
a.

Legislativo

b.

Ejecutivo

FACULTADES
Capítulo Tercero

Capítulo Cuarto

Asamblea Legislativa

Órgano Ejecutivo

La Asamblea de Legisladores y
Legisladoras de la Autonomía
Indígena Originario Campesina de
Mojocoya, está compuesta por
diez
representantes:
cinco
titulares y cinco suplentes con
criterio de alternancia y paridad de
género, y de acuerdo a la
cantidad de habitantes.
Tienen la Facultad de recoger la
iniciativa legislativa para su
tratamiento obligatorio en la
Asamblea a través de:
1.
El magno congreso

Artículo 1.

AUTORIDAD MAYOR)
El o la JatunKamachi (Autoridad Mayor),
es la Máxima Autoridad Ejecutiva del
Gobierno Indígena Originario Campesino
de Mojocoya, que asume las atribuciones
ejecutiva técnica y administrativa

ordinario o
extraordinario
2.

El magno ampliado

3.

Todas las instancias
orgánicas

4.

Las y los
Asambleístas

5.

El Órgano Ejecutivo.

Y toda iniciativa de la
sociedad civil.
Fuente: Estatuto Autonómico de las AIOC
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( JATUN KAMACHI -

CUADRO Nº 14

Autonomía del Territorio Indígena Guarani Chaqueño de HUACAYA
ESTRUCTUR

FACULTADES

A
CAPÍTULO II
PRIMERO
Art. 31
El
Gobierno
de
la
Autonomía
Indígena
Guaraní
Chaqueño de
Huacaya está
conformado
por:
1. Instancia de
Deliberación y
Decisión.
2. Asamblea
Legislativa
Autonómica
Indígena.
3. Órgano
Ejecutivo.
4. Órgano de
Justicia
Indígena.

SECCIÓN I
INSTANCIA DE
DELIBERACIÓ
N Y DECISIÓN

ASAMBLEA
LEGISLATIVA
AUTONOMICA
INDIGENA

Art. 36.
La instancia de
deliberación y
decisión de la
Autonomía
Indígena
Guaraní
Chaqueño de
Huacaya es la
Asamblea
Interzonal o
Ñemboati
Guasu. Tiene
carácter
incluyente a
todos los
habitantes del
Territorio
Autónomo, sin
discriminación
de identidad,
discapacidad,
idioma, cultura,
religión, género
y generacional.

Art. 48
La Asamblea
Legislativa
Autonómica
Indígena es la
instancia
responsable de
elaborar,
desarrollar leyes
autonómicas y
reglamentarlas,
tomando en
cuenta las
decisiones
definidas por la
Asamblea
Interzonal, el
desarrollo
normativo, la
participación de la
estructura
organizativa de
acuerdo al caso.

Art. 59
Órgano de Justicia
Órgano
Indígena
E Cuenta con un Sistema
Ejecutivo
de Justicia cuyas
Es el encargado
normas
y
de ejecutar las
procedimientos
se
políticas
irán desarrollando en
públicas que le
el marco del respeto
han sido
y aplicación de los
delegadas por la
principios y valores
Asamblea
guaraní adecuados a
Interzonal y la
la
dinámica
Asamblea
sociocultural del nivel
Legislativa
comunal y zonal,
Autonómica
garantizando
por
Indígena.
sobre todo el respeto
a la vida de todas las
personas
de
la
jurisdicción.
Art. 54.

Fuente: Estatuto Autonómico de las AIOC
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2 Autonomía y
Concurrentes

competencias

Exclusiva,

Compartidas

y

En cuanto a las competencias de las AIOC, estas se someten a lo dispuesto por la
Constitución Política del Estado que ha establecido un sistema competencial para los
diferentes niveles de gobierno, ya sea nacional o sub nacional.
Cuadro N° 15
Competencias de las AIOC
AIOC

Competencias
Artículo 302 de la Constitución Política del Estado

Pampa Aullagas Artículo 303 de la Constitución Política del Estado
artículo304 de la Constitución Política del Estado

Totora Marka

En el Marco de la Constitución Política del Estado, la Autonomía Originaria
de Totora Marka asume las competencias exclusivas de las Autonomías
Indígena Originario Campesinas, como también las concurrentes y
compartidas con el nivel central. Asimismo las competencias exclusivas
municipales definidas por la norma suprema y todas aquellas que le fueren
transferidas y/o delegadas por las otras Entidades Territoriales
Autonómicas, de conformidad con los artículos 302, 303, 304 y 305 de la
Constitución Política del Estado.
Toda transferencia o delegación de nuevas competencias por otro nivel,
debe estar acompañada de la respectiva fuente de financiamiento.

UruChipaya

El Gobierno Autónomo de la Nación Originaria UruChipaya asumirá
gradualmente las competencias exclusivas, compartidas y concurrentes del
Articulo 304 de la Constitución Política del Estado y las municipales del
catálogo competencial establecido en los artículos 302 y 303 de la
Constitución Política del Estado, de acuerdo a su desarrollo de capacidades
institucionales y características culturales propias.

Charagua

El Gobierno Autónomo Guaraní CharaguaIyambae, asume las
competencias exclusivas, compartidas y concurrentes, además de las
otorgadas a los Gobiernos Municipales y de acuerdo a sus características
culturales propias, establecidas en la Constitución Política del Estado
Plurinacional y las leyes.

Huacaya

I. La Autonomía del Territorio Indígena Guaraní Chaqueño de Huacaya
asume las competencias exclusivas, compartidas y concurrentes para las
entidades territoriales autónomas indígena originario campesino, así como
las establecidas para los municipios en la Constitución Política del Estado y
las Leyes. Su implementación será acorde al alcance de las políticas
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autonómicas establecidas por la Asamblea Interzonal.
II. También se podrá asumir otras competencias a través de la transferencia
o delegación competencial de otras Entidades Autonómicas, así como del
Nivel Nacional garantizando los recursos necesarios para su aplicación.

Mojocoya

El Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino, además de sus
competencias exclusivas, compartidas y concurrentes establecidas en los
Artículos 299 y 304 de la Constitución Política del Estado, asumirá y
ejercerá las establecidas para los municipios en los Artículos 302 y 303
parágrafos I de la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de
Autonomías y Descentralización.
Fuente: Estatutos autonómicos de las AIOC.

3

Justicia comunitaria

La jurisdicción indígena originaria campesina, muestra dos situaciones contrapuestas, por
un lado, un grupo de AIOC que supedita la JIOC a lo establecido en la CPE y la Ley de
Deslinde Jurisdiccional, que pone serias restricciones al accionar de la justicia indígena, y
otro bloque que reivindica lo dispuesto por la CPE, pero además por tratados
internacionales y los usos y costumbres, situación que podría dar cuenta de una
aplicación amplia de la JIOC y no limitada como señala la Ley de Deslinde.
Cuadro N° 16
Jurisdicción indígena originaria campesina en los estatutos autonómicos
AIOC

Pampa
Aullagas

Totora
Marka

JIOC
En el marco de la Constitución Política Del Estado y la ley 073 de deslinde
jurisdiccional, el Gobierno Autónomo Originario de la Marka Pampa Aullagas,
ejercerá sus funciones jurisdiccionales de justicia por medio de sus
instituciones, aplicando sus principios, normas y procedimientos propios
La Jurisdicción Originaria de Totora Marka, es administrada a la cabeza de
Mallkus de Consejo, Mallkus de Marka y sus Mama T’allas, Tata Tamanis,
Mama Tamanis y cuerpo de autoridades del Ayllu y de la Marka; según nuestra
cosmovisión, principios, valores y ritualidad, a través de nuestras prácticas de
justicia, su procedimiento será reglamentado por el Consejo Originario, en el
marco de la Constitución Política del Estado y otras normas vigentes.
El ejercicio del derecho propio en la administración de justicia en Totora Marka,
se fundamenta en la Constitución Política del Estado, el Convenio 169 de la
Organización Internacional de Trabajo (OIT) y en la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
La Jurisdicción Originaria de Totora Marka respeta el derecho a la vida, el
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derecho a la defensa y demás derechos establecidos.
En la Autonomía Originaria de Totora Marka, se respetan y se ejercen
plenamente las funciones jurisdiccionales y de competencia para administrar su
justicia.
Todas las personas y autoridades públicas de Totora Marka acatarán las
decisiones de la jurisdicción originaria, adoptadas conforme al presente
Estatuto.
La administración de la justicia originaria será ejercida por las autoridades
originarias en sus diferentes niveles: familia, comunidad, ayllu y marka en todo
el territorio de Totora Marka, según nuestra cosmovisión, principios, valores y
ritualidad, a través de nuestras prácticas de justicia en el marco de la legislación
vigente.
La Justicia Originaria de Totora Marka conocerá y resolverá los asuntos o
conflictos en base a las normas y procedimientos propios, en concordancia con
el marco constitucional y normativo vigente.

UruChipaya

El Gobierno Autónomo de la Nación Originaria UruChipaya administrará su
sistema jurídico de acuerdo a normas y procedimientos propios ancestrales, en
el marco del respeto al derecho a la vida, derecho a la defensa y demás
derechos y garantías, así como de su competencia exclusiva establecida por la
Constitución Política del Estado, Ley N°073 de Deslinde Jurisdiccional, e
instrumentos internacionales ratificados por ley.

Charagua

La Autonomía Guaraní CharaguaIyambae administra justicia a través de sus
autoridades tradicionales, aplicando sus valores culturales, principios, normas y
procedimientos propios, en el marco de la Constitución Política del Estado
Plurinacional y las Leyes.

Huacaya

Artículo 59 (Sistema de Justicia). La Autonomía cuenta con un Sistema de
Justicia cuyas normas y procedimientos se irán desarrollando en el marco del
respeto y aplicación de los principios y valores guaraní adecuados a la dinámica
sociocultural del nivel comunal y zonal, garantizando por sobre todo el respeto a
la vida de todas las personas de la jurisdicción.
Artículo 60 (Desarrollo del Sistema de Justicia Indígena). Una Ley Autonómica
desarrollará progresivamente el sistema de justicia indígena de acuerdo a la
necesidad, complejidad y dinámica social de la jurisdicción territorial de la
Autonomía Indígena Guaraní Chaqueño de Huacaya.
Artículo 61 (Ámbito de Aplicación). El ámbito de aplicación del sistema de
Justicia Indígena es la jurisdicción territorial de la Autonomía Indígena Guaraní
Chaqueño de Huacaya.

Mojocoya

La jurisdicción indígena originaria campesina, como derecho ancestral,
funcionará dentro del marco señalado por la Constitución Política del Estado.
Fuente: Estatutos autonómicos de las AIOC.
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4. Análisis comparativo general
De acuerdo a las estructuras de gobierno planteadas en los cuadros anteriores se
observa, que las AIOC, salvo Mojocoya, presentan formas de gobierno vinculadas
estrechamente a la forma ancestral del ejercicio del poder dentro de las comunidades,
donde la instancia ejecutiva se encuentra subordinada a la instancia de asamblea, pero
donde, las practicas deliberativas están fuertemente armonizadas con la toma de
decisiones, por encima de la autoridad ejecutiva.
Analizando los siguientes estatutos, podríamos agrupar los mismos en tres grupos de
acuerdo a su estructura política que de manera similar, a excepción de Mojocoya,
incorporan en su estructura política una instancia deliberativa, ejecutiva, legislativa, y
otros que además de las mencionadas instancias plantean instancias de jurisdicción
indígena originario campesina y control social.
1. Los estatutos de Charagua, UruChipaya y Pampa Aullagas plantean su estructura
política de gobierno compuesto por una instancia deliberativa, ejecutiva y
legislativa;
2. Los estatutos de Huacaya y Totora Marka, además de plantear como parte de su
estructura política de gobierno una instancia deliberativa, ejecutiva y legislativa,
ambos incorporan un órgano de justicia originaria, en el caso de Totora Marka,
plantea incluso una instancia de control social;
3. Mojocoya es el único estatuto que plantea una estructura política de gobierno
compuesto por un órgano legislativo y ejecutivo.
La estructura política de gobierno que plantean los seis estatutos mencionados, nos
permite concluir que los mismos plantea de manera similar una estructura política de
carácter hibrido; es decir, una mezcla de instituciones de tradición liberal y republicano
(Ejecutivo y legislativo) al igual que las demás instancias de gobierno estatal e
instituciones propias de los pueblos indígenas como ser los Jach`aTantachawis o
asambleas mayores como máxima instancia de decisiones integrales, además de
instancias de administración de justicia y control social, que funcionan de acuerdo a sus
propias lógicas de autogobierno.
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Esta similitud, se debe en parte a los contenidos de la autonomía en sus cuatro niveles
que plantea la normativa autonómica y la Constitución Política del Estado, el cual consiste
en elegir a sus autoridades; ejercer efectivamente las facultades legislativa, reglamentaria
y ejecutiva en determinadas materias y en administrar soberanamente los recursos
asignados por la Constitución, las leyes y los Estatutos Autonómicos. La Constitución
Política del Estado establece:
“Artículo 272. La autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las
ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, y el ejercicio
de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del
gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencia y atribuciones” 90.
Según Carlos Börth, los conceptos de autonomía que orientan los textos de la constitución
y de los Estatutos Autonómicos son semejantes, lo que naturalmente, crea condiciones
favorables para superar otros desencuentros91.
El reconocimiento estatal del derecho de los pueblos indígenas al autogobierno, implica a
diferencia de otras constituciones un gran avance para democracia al incorporar la
democracia directa y participativa, la representativa y la comunitaria. Esta última se
constituye en la novedad al haber constitucionalizado las prácticas políticas de los
pueblos indígenas, como es el ejercicio de la democracia comunitaria al interior de las
autonomías indígenas. Xavier Albó, refiriéndose a la implementación de las autonomías
indígenas menciona en el periódico semanal la Razón de la ciudad de La Paz:
“Yo pienso que nunca llegamos al ideal que uno tiene, pero tampoco es lo que ocurría
antes; se va avanzando pero a un ritmo distinto; no soy ni muy positivo ni muy negativo, la
realidad siempre ha sido mucho más compleja. Yo suelo decir: Es una mezcla de suma
qamaña y de sajraqamaña, están siempre en tensión las dos cosas”92.
Eso significa que habrá dos maneras de elegir autoridades y representantes:
a) vía la democracia representativa,
b) vía la democracia comunitaria.

90
91
92

Constitución Política del Estado, artículo 272.
BORTH Carlos. Autonomías se hace camino al andar. p. 9
Véase periódico La Razón. 25 de enero de 2015.
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Felix Patzi hace una cualitativa diferencia sobre ambas democracias, al indicar que en la
democracia representativa, o liberal, el Estado y su administración están a cargo de una
elite autonomizada. Donde la soberanía del pueblo es enajenada por un grupo de
delegados, que en la democracia moderna se denomina representante. Por el contrario,
en la democracia comunitaria el poder o la decisión no están centrados en el individuo o
en grupos de personas, como ocurre en la democracia representativa; el poder lo asume
la colectividad, de ahí que el representante sólo exprese la decisión adoptada por ella en
una deliberación colectiva, en las asambleas. El que “manda”, “manda porque obedece”,
porque está sujeto a lo que es la decisión común, el representante no es voluntario, como
en la política liberal, sino que ejerce el cargo como una obligación, como un deber, ya
que, a diferencia de la democracia representativa, en el poder comunal la lógica no es la
de ganancia, sino la de servicio, por lo tanto de gasto, ya que dentro de esa jerarquía se
efectúa los gastos económicos de acuerdo al cargo que se ejerce. Otra de las
características del poder comunales que el mismo radica en la obligación y rotación,
donde para ser autoridad, uno no entra por voluntad propia, sino que está obligado a
servir a la comunidad, porque si no cumple este servicio puede perder el acceso a
recursos económicos como la tierra, el riego, los pastizales y otros, por eso los cargos se
ejercen en forma rotativa, donde el ejercicio del poder regula la diferenciación social 93.
David Quispe Alvarado, menciona las siguientes características sobre la Democracia
Comunal andina: a) sistema de autoridades, b) el carácter de obligatoriedad, c) la
negación de la arbitrariedad a partir del consenso asambleístico, d) sistema de
sanciones94. Esta otra forma del ejercicio de las responsabilidades y representaciones que
se ejercen y desarrollan al interior de los ayllu, conocidas como democracia comunitaria,
son consideradas de la siguiente manera: la democracia comunal de ayllu y su sistema
político ha sido y son entendidos aún como simple referencia social y cultural de
sociedades “tradicionales” del pasado, que por ello su existencia estaría supeditada a
desaparecer, o sino, como una micro-democracia de alcance mínimo. Según el Ayllu
Sartañani, la estructura sociopolítica comunitaria de gestión del asunto común del ayllu
en su relación con la forma liberal de la política y mercado, han sufrido una serie de
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PATZI Félix. Constitución Política del Estado Plurinacional. p. 248.
David Quispe, docente de la Universidad Pública de El Alto y miembro de la
Organización Qhana Pacha: Programa de Investigación y Acción Comunitaria.
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influencias y violencia simbólica que ha provocado un proceso de desestructuración
sociopolítica y territorial95.
En las estructuras analizadas, las diferencias no son sustanciales, sino de forma, ya que
cada pueblo indígena, a partir de su identidad y cultura, expresa de forma particular sus
experiencias de auto gobierno.
El Jach’a Tantachawi, que corresponde a la instancia máxima de las autonomía
planteadas en el mundo andino, tiene un sentido colectivo de deliberación, pero también
de toma de decisiones, lo que plantea dificultades con lo establecido por el Artículo 11 de
la Constitución Política del Estado, donde reconoce las formas de democracia
participativa, pero no de carácter resolutivo.
Esta apreciación se debería en parte, a decir de Gonzalo Mamani Apaza, que el actual
diseño de autonomías indígenas contenido en la Constitución obedece a un
planteamiento diseñado desde la voluntad del Estado para los pueblos indígenas, es
decir, de arriba hacia abajo, lo que generó un modelo hibrido de autonomías con
estructuras de gobierno liberales e indígenas; asimismo, desde la cosmovisión de los
pueblos indígenas el concepto de autonomía es ajena al principio de complementariedad,
porque entre los sujetos y los entes de la naturaleza existe una interdependencia
complementaria que imposibilita la existencia autónoma de los mismos al margen de la
totalidad96.
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ídem.
Gonzalo Mamani, Politólogo. Entrevista, La Paz, 20 de agosto de 2017.
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CAPITULO 5
ALGUNOS ASPECTOS QUE LAS AIOC SE
PLANTEAN RESOLVER
1

Ejercicio de los Derechos de los Pueblos Indígenas

Es innegable, que la lucha por la autonomía indígena se inscribe dentro de la lucha por la
conquista de los derechos de los pueblos indígenas y su ejercicio. Ya que la autonomía,
corresponde a una forma de administración política territorial, dentro de la institucionalidad
del Estado, que se articula a partir de la existencia de las comunidades originarias,
indígenas campesinas, de sus formas de organización, de sus prácticas de ejercicio de la
democracia al interior de cada pueblo.
El proceso de conformación de Autonomías Indígenas se ha iniciado en países como
Bolivia porque las organizaciones y pueblos indígenas tienen legítimo derecho a constituir
sus propios Gobiernos Autónomos, y para ello se plantean dos opciones o modelos de
Gobierno:
a) Un modelo de Gobierno Autonómico con todos los poderes constituidos en su
interior, implica que el gobierno indígena ejerza los poderes legislativo, ejecutivo y
judicial; es decir que tenga la capacidad para sancionar sus propias leyes, y
generar sus propios ingresos, por ejemplo manejando los impuestos y tasas por
servicios.
Este es el modelo preferido y demandado por gran mayoría de los Pueblos Indígenas.
b) Un modelo de Gobierno Autonómico limitado, implica que el gobierno indígena
tenga poder ejecutivo, pero con poder legislativo y judicial limitado.
Sin dudas, este segundo modelo es el más aceptado por los Estados Latinoamericanos.
La demanda de los Pueblos Indígenas por constituir sus Gobiernos Autónomos con los
tres poderes sigue vigente, ya que consideran que la posibilidad de sancionar sus propias
leyes es clave para ejercer el poder y autoridad. Uno de los principales desafíos es la
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complejidad que implica la convivencia con personas no indígenas en los mismos
territorios, y el análisis de qué tan adecuado es que deban regirse por usos y costumbres
que no les son propios.
Los pueblos indígenas tienen derecho a gozar plenamente, como colectividad o como
individuos, de los derechos humanos reconocidos en dos instrumentos que dieron un
impulso significativo a los derechos de los pueblos indígenas en los últimos años:
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT 1989) cuyo
cumplimiento es obligatorio en los países que lo firman, donde adquiere rango
constitucional. Es decir que el incumplimiento de los derechos incluidos en este Convenio,
puede ser denunciado por los pueblos indígenas de esos países.
La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 97
instrumento declarativo de las Naciones Unidas y que se considera como el estándar
mínimo de derechos indígenas.
Los Pueblos Indígenas también gozan de los derechos contenidos en:
Las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: órgano jurídico
de la OEA cuya Convención Americana de Derechos Humanos es la base del
Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
La Carta Internacional de Derechos Humanos conformada por la Declaración Universal de
los Derechos Humanos (ONU 1948), el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (ONU 1966); y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(ONU 1966). Ambos acuerdos son vinculantes u obligatorios, es decir que detallan las
obligaciones jurídicas de los Estados y establecen organismos para vigilar el cumplimiento
de los derechos que contienen. La carta internacional de Derechos Humanos es la base
del Sistema Universal de Derechos Humanos.
En consecuencia, la aspiración por una autonomía indígena no deja duda alguna que está
vinculada estrechamente al ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas originarios
campesinos, con una cobertura de derechos consagrados en diversas normas, nacionales
e internacionales.
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2

Recursos Económicos y Economía Comunitaria

La Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas (ONU, 2007) establece su
derecho a la Autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos
internos y locales, así como a disponer de los medios necesarios para financiar sus
funciones autónomas (Art. 4). Por lo tanto, el concepto de autonomía también incluye la
relación con el Estado, y el modo de obtener recursos económicos a través de la
coparticipación.
Los fondos para financiar las Autonomías, pueden provenir del Estado Central, o también
se podrían obtener de fuentes de financiamiento externas e internas del territorio
indígena, otorgando cierto grado de independencia económica. Las fuentes financieras
pueden ser:


“Transferencias del Tesoro General del Estado: un presupuesto es
asignado por el Estado para financiar el funcionamiento de la autonomía
indígena, como parte del presupuesto general del país.



Coparticipación tributaria: los fondos de coparticipación son un porcentaje
transferido sobre determinados impuestos o tributos; entre diferentes. Por
ejemplo, las autonomías indígenas pueden coparticipar de una alícuota de los
impuestos a los hidrocarburos.



Recursos propios: son los que provienen de tasas o impuestos propios por
determinados servicios a la población del propio territorio autonómico, o bien
como contribuciones especiales por ejemplo del turismo.



Legados y donaciones: son transferencias realizadas por personas o
entidades públicas o privadas para beneficio de la autonomía indígena; como
puede ser la captación de una herencia o de fondos de cooperación
internacional.



Empréstitos o Créditos: que puede gestionar el Gobierno Autonómico ante
entidades públicas o privadas del país o del extranjero. Esta forma de
financiamiento implica analizar si la autonomía indígena está dispuesta a
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asumir esa responsabilidad de endeudamiento, cuáles son sus capacidades de
pago, y cuáles son los límites a los créditos”. 98

3 Llevar adelante la Descolonización
Otro problema de exclusión y desigualdad que las AIOC se plantean resolver es el tema
de la descolonización, el fundamento ideológico para el Estado Plurinacional Autonómico
es el proceso de descolonización en todos los campos de la vida del país. Se deja en
claro que en Bolivia se ha estructurado la hegemonía del poder en el contexto del
colonialismo interno y oculto surgido después de la Independencia y luego a través de la
acumulación de capital y dominación de los pueblos bajo la categoría de “clases”: pero
para vencer al neocolonialismo no basta con la lucha de clases, es necesario superar la
humillación y la opresión cultural histórica de los pueblos y comunidades indígenas,
mediante un nuevo Estado (plurinacional) que destruya la doble hegemonía de clase
social y etnia sobre las cuales actúa el actual Estado, en palabras de Turpo Aureleano:
“… los problemas que se tiene que debemos desechar son los postulados, narraciones
históricas, políticas que siempre alimentan y fortalecen el estado colonial lo que se
requiere en este momento es que la gente empiece a pensar en su pasado histórico y rescate
lo que considere positivo”.99
De esta manera se considere reconstituir propias organizaciones ancestrales que permita
entender que la proyección de estado de una región o de una comunidad el espíritu de la
reciprocidad, de la complementariedad del equilibrio sigue en todo lo que es el estado
confederado de pueblos y naciones del siglo XXI y que para poder cambiar las estructuras
sociales debemos cimentarnos en lo que ya existió por miles y miles de años que es la
civilización tiahuanacota, tawantinsuyana y los otros procesos de florecimiento cultural
regionales que todavía no están estudiadas porque recién se está redescubriendo hechos
que han fortalecido y han hecho que florezca la civilización comunitaria de ayllus del
Tawantinsuyo.
Desde esos orígenes racistas y clasistas del Estado boliviano, la concepción de “la
Nación” reside en el Estado y no en el pueblo, y éste es sólo el destinatario de la acción
98 CUELLAR Magaly. Autonomía Indígena en Tierras Bajas. Documento de Trabajo 5.
Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA
Internacional). La Paz, Bolivia. (2009).
99
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gubernamental, pero no participa, “la institucionalidad oficial centraliza la producción de la
democracia, centraliza su uso privando de tal ejercicio a la sociedad. Por esta vía se ha
integrado forzosamente al ‘ciudadano’ indígena (no a los pueblos o nacionalidades) en la
construcción estatal de la democracia. El Estado condensa los ‘valores nacionales’,
buscando regular administrativamente los contenidos de una democracia nacional”.
Se ha impuesto un sistema jurídico uniforme, modelos de gobierno y administración de
justicia ajenos, que favorecen los intereses del mercado y priva a los pueblos de sus
medios de subsistencia, y por lo tanto deteriora la calidad de vida. Los pueblos indígenas
lucharán por pluralismo jurídico, con el reconocimiento del Derecho indígena (más allá de
los derechos indígenas, que deben ser considerados como los derechos colectivos o
derechos humanos de tercera generación), y que contiene tanto al derecho
consuetudinario de la vida social, como a la justicia comunitaria (que no significa ni
justifica para ningún indígena comunitario el asesinato de delincuentes, fenómeno que se
da con cierta frecuencia en las periferias urbanas desprotegidas de la seguridad
ciudadana). Pero a pesar de los siglos de imposición se ha resistido y mantenido las
identidades, por eso en Bolivia hoy habitan diversas naciones, pueblos y culturas con
derecho a una convivencia solidaria y pacífica en un Estado Plurinacional Unitario.

4. Exclusiones y Desigualdades
Queda claro, que la posibilidad de superar la exclusión y la desigualdad en términos de
participación electoral y democrática, puede ser resuelta de forma propia por la AIOC, lo
que sería un aporte concreto en la lucha contra la desigualdad. Empero se considera a la
vez que la AIOC por sí sola no podrá luchar contra las variadas formas de discriminación,
exclusión y desigualdad, aun así este es un paso hacia adelante, porque el estatuto
autónomo indígena originario campesina plantea no solo recuperar los procesos
históricos, la institucionalidad ancestral sino también se complementa con prácticas
actuales por ejemplo la participación de los jóvenes, mujeres y ancianos en ese sentido si
sería una nueva institucionalidad. Para algunos esto no es nuevo solo se ha recuperado o
sea ha escrito en lo que se está practicando.
“… acuerdo a través de la autonomía indígena nosotros podemos reivindicar nuestro
derecho porque, que pasa con el sistema municipalista nosotros no teníamos los mismos
privilegios, los mismos derechos, las mismas oportunidades como te encara este desafío de
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la autonomía indígena originario claramente dice que a través de la autonomía indígena
podemos ejercer nuestro propio autogobierno, manejar nuestros propios recursos”.100
Con la autonomía indígena se empezara a acabar con los partidos políticos, porque los
comunarios en su momento llegaron a servir de escalera, votaban por un partido político
y al final haciéndose del poder no había nada de desarrollo, nada para las comunidades.
Pero para otros el problema de la exclusión y desigualdad no está previsto ni resuelto por
ninguno de los estatutos de autonomía indígena:
“…el problema de la exclusión seria con relación a los karas o sea a los blancos porque se
supone que son municipios que tiene mayoría indígena y en el único lugar donde más o
menos se tiene un modelo que podría ser digamos más o menos de equilibrio puede ser el
de Charagua porque se ha dejado que haya sub alcaldes o autoridades en la parte de
caibepeni y carahuaychu en la parte de la estación y en el pueblo de Charagua son tres
sub-alcaldes donde uno de ellos solamente es el indígena que es donde prevalece la
población indígena y en los otros son carais que es lo que corresponde entonces eso si tiene
cierto equilibrio pero fuera de esta experiencia de Charagua en ninguno de los otros casos
ha llegado a una política de no exclusión digamos en relación a los que no son
indígenas”101.
Las autonomías indígenas futuras elegirían a sus autoridades públicas por normas y
procedimientos propios ahí el proceso de exclusión y desigualdad de indígenas no
existiría más, ya que el tribunal supremo electoral solicitaba como requisito ser de un
partido político o pedía algún círculo de líderes territoriales locales para que un indígena
sea autoridad indígena. El tema de desigualdad en términos políticos estaría saldado en
términos históricos de autonomía indígena.
Si se ampliamos el tema de desigualdad y exclusión en salud y educación, deportes,
caminos, vivienda, riego, desarrollo productivo, desarrollo económico y desarrollo social
es un trabajo largo que las autonomías indígenas con su mismo presupuesto que tenían
como municipio tendrán que enfrentar, ahí el gran problema siempre va hacer la
condicionalidad del gasto del nivel central a las entidades territoriales autónomas por muy
gobierno indígena que sea, igual se tiene la condicionalidad de gasto porque NO tiene la
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3 de Julio de 2017.

libertad de gasto ya no es un problema del gobierno indígena ya es un problema nacional
el gobierno central a condicionado está más o menos en un 57% de condicionalidad de
gasto que las autonomías indígenas o los municipales, departamentales tienen que
sortear un poquito de ahí como hacer su autonomía. A nivel de política pública el plan de
desarrollo social el PEDES en las autonomías indígenas se va a operar a través de los
planes de gestión comunitario ese es el instrumento de planificación que va a tener que
virar el gasto de funcionamiento el gasto de inversión y gasto corriente hacia procesos de
reducción de desigualdad en las áreas sectoriales pero en los temas de derechos políticos
está resuelto en la autonomía indígena.
“…Ahí está el problema pensar que esto como herramienta resolverá el problema del país,
no es real, no es algo que vaya a generan en nuestro país. Cuando la gente entienda y
pueda desarrollar la autonomía como herramienta para su desarrollo resolverá sus
problemas. Las autonomías indígenas no apuntan a resolver esos puntos si no a resguardar
sus espacios y territorios que tiene características ancestrales”.102

5. Impacto político y administrativo
Se estima que el 8.3% del territorio nacional podría pasar a ser autonomía indígena, si
ganaba la opción por el sí en los 12 municipios que realizaron el referendo por acceder a
esta autonomía el mes de diciembre de 2009. La extensión territorial de los doce
municipios, en cinco departamentos, es de 91.122 kilómetros cuadrados. Mientras el
departamento con menos “territorio indígena” es Potosí, el más “afectado” es Oruro.
Los cinco municipios de Oruro que tuvieron referendo indígena sumaban 11.790
kilómetros cuadrados, los cuales significan el 22% del territorio orureño, que es de 53.588
kilómetros cuadrados; se trata de la mayor extensión de las futuras autonomías indígenas
en un departamento.
A Oruro le sigue Santa Cruz, donde solo el municipio de Charagua (el municipio más
grande del país, por lo demás), constituye el 19.4% del departamento. Mientras Santa
Cruz tiene una superficie de 370.621 kilómetros cuadrados, su primera autonomía
indígena -Charagua- tiene una extensión de 71.745 kilómetros cuadrados.
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Viene luego Chuquisaca, donde los tres municipios que participaron del referendo de
acceso a las autonomías indígenas territorialmente suman 3.519 kilómetros cuadrados,
los cuales significan el 6.8% del departamento, que tiene una superficie de 51.524
kilómetros cuadrados.
En el caso paceño, los dos municipios que fueron a referendo de acceso a AIOC suman
3.464 kilómetros cuadrados, constituyendo sólo el 2.5% del departamento, pues la
superficie de La Paz es de 133.985 kilómetros cuadrados.
En este mapa, Potosí fue el departamento con posible menos territorio indígena:
Chayanta, el único municipio donde hubo referendo, ocupa el 0.5% del departamento,
pues teniendo Potosí una superficie de 118.218 kilómetros cuadrados, Chayanta sólo
tiene 604 kilómetros cuadrados.

6. Logro de un Estado Autonómico
El aspecto más evidente, para comprender la viabilidad que le da el Estado al proceso
autonómico, especialmente a la formación de la Autonomía Indígena Originaria
Campesina: José Luis Exeni, refiriéndose a la importancia de las autonomías indígenas
para la construcción del Estado Plurinacional menciona;
“las autonomías indígenas constituyen la esencia de la plurinacionalidad del estado y, por
otro, plantean importantes innovaciones en términos de “otra institucionalidad”. Las
autonomías indígenas son asumidas también como un fundamental impulso, desde abajo, al
proceso postconstituyente boliviano. Y permiten re posicionar en la agenda pública algunas
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cuestiones sustantivas, todavía pendientes, como la plurinacionalidad, la democracia
intercultural, el pluralismo jurídico, la descolonización, las alternativas al desarrollo, la
despatriarcalización…”103.
Franz Barrios, refiriéndose a la necesaria convivencia entre la institucionalidad ancestral
indígena y republicana para la construcción de las autonomías indígenas nos menciona:
“que el principio de ancestralidad ha sido recuperado pero, coherentemente, se la ha
vinculado a una validez que será tal sólo si se la concibe como algo orgánicamente
intercalado con la malla republicana heredada y no para cualquier caso de presencia
indígena en el territorio nacional, sino sólo para el caso de un asentamiento poblacional
original. ”104
Por otro lado, se ha visto que la AIOC es dependiente de la expresión democrática de sus
interesados más allá de las estadísticas sobre auto-identificación indígena que son sólo
referentes, si bien importantes y siempre polémicos, insuficientes para deducir realidades
políticas. Por donde se vea, queda claro que la misma CPE se ha preocupado por insistir
en que la materialización de la AIOC no es concebible sin el respeto de ciertos límites que
la misma Constitución impone sobre ella.

7. La sociedad por encima del Estado
Uno de los aspectos trascendentales que aporta la estructura de gobierno definida en los
Estatutos Autonómicos Indígenas Originarios Campesinos es el protagonismo que se le da
a la asamblea, cabildo o Jach`a Tantachawi, lo que plantea una democracia directa radical.
Aspecto que no debería incomodar, al ser esta una forma de democracia reconocida por la
misma Constitución Política del Estado, sin embargo, lo que llama la atención es que estas
instancias del gobierno indígena van más allá del carácter deliberativo lo que evidencia una
transición de la libre determinación a la auto determinación, porque si bien los dos
conceptos anteriores son cercanos, también difieren en un tema sustancial: por una parte,
la libre determinación es entendida como la libertad más amplia y plena de un pueblo
indígena que vive dentro de un Estado, mientras que la autodeterminación puede estar
hablando de una pluralidad con igualdad de derechos de orden nacional.
103
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8. La práctica política y administrativa colonial
Otro aspecto que emerge del proceso de conversión de municipios en AIOC es la
presencia de las prácticas políticas y administrativas demo liberal e incluso coloniales.
Es importante recordar, que el municipio es una forma administrativa que viene como la
forma de gobierno local desde la misma República, y que no deja de ser impuesta a las
poblaciones indígenas y naciones originarias.
En otras palabras, el proceso de municipalización homogeniza a los pueblos indígenas, y
si bien los integra al país a partir de una propuesta universal, lo que hace es promover los
partidos políticos, que son los agentes para acceder a las instancias de gobierno
municipal (ejecutivo) y del Concejo Municipal (ámbito deliberativo y de fiscalización).

9. Impacto Político, Social y Económico de las Autonomías
Indígenas.
la autonomía indígena tienen un impacto positivo en la política estatal, tomando en cuenta
que sus instituciones invisibilizadas históricamente durante la colonia y la república, ahora
pueden ser parte de la institucionalidad del Estado Plurinacional, que a diferencia del
Estado monocultural, ahora tienen la condición política y constitucional de ejercer su
autogobierno en el marco de relaciones interculturales y pluriversas, acorde a nuestra
realidad diversa que define el carácter del Estado Plurinacional.
Socialmente, permite el fortalecimiento de relaciones colectivas antes que individuales. Es
decir, a diferencia del concepto moderno de sociedad compuesta por individuos que
regulan sus relaciones sociales a partir del referente individual, para la comunidad el
mejor referente no es el individuo sino la comunidad.
Económicamente, al interior del autogobierno indígena, históricamente sus miembros
realizaron prácticas de auto sostenimiento económico a partir de aportes propios de cada
uno de sus miembros. En la actualidad, con el modelo de autonomías indígena propuesto
en la CPE y la LMAD, estos al igual que cualquier entidad territorial autónoma, recibirán
recursos económicos que deben ser administrados por el gobierno indígena para su
“desarrollo” propio, cuya administración debe ser de conocimiento del órgano de control
del nivel central del Estado, contraponiendo practicas propias de administración de sus
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recursos con instituciones de gestión y control estatal, que debería generar un sistema
intercultural de gestión y uso de recursos económicos del Estado.

.
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CONCLUSIONES
1 Conclusiones Generales
Si se observa la situación de las autonomías en Bolivia, claramente se puede concluir que
existen las autonomías departamentales y municipales que abarcan la totalidad del
territorio nacional. Son 9 departamentos autónomos, con sus respectivos presupuestos y
son 338 municipios de 339, prácticamente consolidados como tales.
La Autonomía Indígena Originaria Campesina, durante estos 8 años, tan sólo se ha
instalado en un municipio, es decir, abarca el 0,29% de los gobiernos locales, lo que
parece ser un contra sentido si se habla de la estructura de un Estado Plurinacional y
Autonómico, además del derecho a la libre determinación de los pueblos y naciones
originarias en Bolivia.
El hecho más patente, de que al Estado no le preocupa las AIOC se da con la
desaparición del Ministerio de Autonomías.

1.1 Estado de situación de los procesos
De los 11 municipios que optaron por la autonomía indígena originario en diciembre de
2009 a nivel nacional cada proceso se encuentra en la siguiente etapa:

 Charagua (Santa Cruz)
Gracias a que se movilizó, concientizo a la población, ejerció presión y jamás se rindió y
busco unidad hoy cuenta con su DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL
PARCIAL de su Estatuto de 08 de agosto de 2013, y DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL
PLURINACIONAL PLENA (100%) de su Estatuto de 19 de mayo de 2014, emitido por el
Tribunal Constitucional Plurinacional.
Actualmente se encuentra en la fase de la implementación de la gestión del Nuevo
Gobierno del GAIOC Charagua Iyambae, ya que el diseño institucional contempla una
administración descentralizada, lo cual implica generar una asistencia técnica con la
elaboración de instrumentos (normativas) para consolidar la gestión de acuerdo a lo que
establece su Estatuto.
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 Totora Marka (Oruro)
Cuenta con DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL PARCIAL de su
Estatuto de 27 de julio de 2013, y DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL
PLENA (100%) de su Estatuto de 29 de noviembre de 2013, emitido por el Tribunal
Constitucional Plurinacional.
En el Referendo aprobatorio de su Estatuto de 21 de septiembre de 2015, ganó el NO por
influencia negativa de los alcaldes y concejales, por lo tanto se requiere hacer ajustes a
su Estatuto para activar nuevamente un nuevo Referendo, a la fecha su demanda se
encuentra paralizada.

 Mojocoya (Chuquisaca)
Gracias a la organización interna de sus comunidades cuenta con DECLARACIÓN
CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL PARCIAL de su Estatuto de 27 de junio de 2013, y
DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL PLENA (100%) de su Estatuto de
21 de octubre de 2014, emitido por el Tribunal Constitucional Plurinacional.
Pero por diferencias entre su organización (Centralía Sindical) y algunas comunidades
sobre la apropiación de su Estatuto, el 20 de noviembre de 2016, NO se aprobó el
Estatuto Autonómico, lo que implica realizar un ajuste a este documento y continuar con el
proceso ya realizado y avanzado, para consolidar su Autogobierno Propio.

 Uru Chipaya (Oruro)
Cuenta con DECLARACIONES CONSTITUCIONALES PLURINACIONAL PARCIALES de
su Estatuto 0002/2014 de 10 de enero de 2014, 0070/2014 de 13 de noviembre de 2014,
y DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL PLENA (100%) de su Estatuto
0091/2015 de 27 de marzo de 2015, emitido por el Tribunal Constitucional Plurinacional.
En el Referendo de 20 de noviembre de 2016, su Estatuto fue aprobado con el 77%, por
el SI, el siguiente paso fue la elección de sus autoridades, el cierre del GAM y la apertura
del Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino de Uru Chipaya, a la fecha ya
fueron posesionadas sus nuevas autoridades para el ejercicio del nuevo GAIOC de
Chipaya.
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 Huacaya (Chuquisaca)
Cuenta con DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL PARCIAL de su
Estatuto de 25 de septiembre de 2014, y DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL
PLURINACIONAL PLENA (100%) de su Estatuto de 19 de diciembre de 2014, emitido por
el Tribunal Constitucional Plurinacional.
Principalmente por la gestión ofusca del alcalde municipal de Huacaya es que no se
garantizó con la transferencia de recursos para realizar el referendo de la gestión 2016,
puesto que ya había cumplido con todos los requisitos lo único que faltaba era el
presupuesto.
Posteriormente el resultado final del Referendo del 09 de julio de 2017, para aprobación
del “Estatuto de la Autonomía del Territorio Indígena Guaraní Chaqueño de Huacaya”, fue
de 58.6% (654 votos) que le dijeron No al Estatuto Autonómico Indígena frente al 41.4%
(462 votos) que optó por el Sí. Los votos blancos representan el 1% (12 votos) y los nulos
el 1.3% (15 votos). De 1.471 electores inscritos, 1.143 emitieron su voto. En ese sentido
optaron por continuar analizando su Estatuto, posterior al Referendo realizado el año
2017.

 Pampa Aullagas (Oruro)
Cuenta con DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL PARCIAL de su
Estatuto

de

12

de

mayo

de

2014,

y

DECLARACIÓN

CONSTITUCIONAL

PLURINACIONAL PLENA (100%) de su Estatuto de 11 de abril de 2016, emitido por el
Tribunal Constitucional Plurinacional.
Sin embargo existen diferencias internas al interior de las comunidades de esta Marka,
por lo cual se requiere establecer un dialogo de entendimiento entre sus actores sociales,
esta situación hace que no puedan aprobar su Estatuto mediante Referendo. La
declaración de constitucionalidad del estatuto autonómico de Pampa Aullagas se emitido
cerca del plazo de cierre para garantizar los recursos que el Tribunal Supremo Electoral
dio como termino

 Tarabuco (Chuquisaca).Sus titulares entregaron su Estatuto al Tribunal Constitucional Plurinacional el año 2013,
posteriormente fue devuelto por la comisión de admisión del TCP, con observaciones al

~ 131 ~

procedimiento de aprobación del mismo, lo cual no se subsano declarándose como no
presentado, a la fecha se encuentra paralizado este proceso .

 Jesús de Machaca (La Paz)
Cuenta con dos Estatutos concluidos por cada una de las parcialidades (Aransaya,
Urinsaya), existen algunas diferencias como: democracia comunitaria y representativa;
organización territorial para la conformación del Órgano Legislativo, actualmente su
demanda se encuentra paralizado.

 Charazani (La Paz)
Aprobó su Estatuto en grande, aun analizan en detalle debido a algunas diferencias
internas como el cambio de sede y la representación política para la conformación del
Órgano Legislativo.

 Salinas de Garci Mendoza (Oruro)
El resultados de Referendo de 06 de diciembre de 2009, de Conversión de Municipio a
Autonomía Indígena Originario Campesina, fue del 75.0% por el SI; y en Sesión Ordinaria
del Órgano Deliberante, en fecha 12 y 13 de diciembre de 2017, se aprobó en grande y
detalle su Estatuto, quedando como tarea para el Órgano Deliberante la revisión de estilo
y concordancia y cumplir con todos los requisitos y formalidades para enviar su Estatuto al
Tribunal Constitucional Plurinacional, para su Declaración de Constitucionalidad.

 Chayanta (Potosí)
Cuenta con la conformación de su Órgano Deliberativo. Presenta problemas en torno a
diferencias entre la población indígena originaria y la urbana, aún no elaboraron su
Estatuto Autonómico, este proceso se encuentra paralizado, por falta de entendimiento
entre el área rural (Ayllus), el área Urbana y el sector minero.
Debemos aclarar que si bien el presente trabajo tiene una delimitación de tiempo de 2009
a 2016, también damos paso a que siguientes investigadores den continuidad a esta
investigación ya que este proceso de conversión va creciendo y se va desarrollando en
muchos más municipios de Bolivia. Justificando eso presentamos un cuadro actual del
estado de situación de los 11 procesos de conversión.
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Conformación
gobierno AIOC

Charagua

Uru Chipaya

Totora Marka

Mojocoya

Huacaya

Pampa Aullagas

Salinas de Garci
Mendoza

Tarabuco

Charazani

Jesús
Machaca

ETAPAS/AIOC

Chayanta

de

Cuadro 17
Estado de situación de los 11 procesos AIOC 2018

del

Referendo
aprobatorio
Estatuto

de

Pregunta
constitucionalizada
Estatuto con DCP
plena por el TCP
Estatuto con DCP
parcial por el TCP
Estatuto
al TCP

presentado

Estatuto aprobado en
detalle
Estatuto aprobado en
grande
Elaboración
Estatuto

de

Conformación
del
Órgano Deliberativo

Fuente: Wilfredo Walter Aruchari Cuellar, Jefe de Unidad de Creación y Fortalecimiento de
Autonomías Indígena Originario Campesina, Ex Ministerio De Autonomías. 2018.

a) Autonomías Indígena Originario Campesina en funcionamiento: Charagua
Iyambae (Santa Cruz) y Uru Chipaya (Oruro). Actualmente se encuentran en la fase
de la implementación de la gestión del Nuevo Gobierno de la AIOC.
b) Estatutos rechazados: Totora Marka (Oruro), Mojocoya y Huacaya (Chuquisaca).
Optaron por continuar analizando sus Estatutos, posterior a los Referendos realizados
el 20 de septiembre de 2015, 20 de noviembre de 2016 y 09 de julio de 2017 ,
respectivamente.
c) Estatutos con Declaración Plena de Constitucionalidad: Pampa Aullagas (Oruro).
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d) Estatuto aprobado en detalle: Tarabuco (Chuquisaca), y Salinas de Garci
Mendoza (Oruro).
e) Estatuto aprobado en grande: Jesús de Machaca y Charazani (La Paz).
f) Conformación de Órgano Deliberativo: Chayanta

1.2 Conclusiones respecto de la viabilidad de la AIOC
Una de las tensiones políticas que ha paralizado los procesos de conversión son las
asimetrías poblacionales entre parcialidades, pues según la lógica de la democracia
indígena originaria campesina, la rotación de cargos permite el acceso a la dirección de la
autonomía a las poblaciones pequeñas, situación que no es propiciada por las
poblaciones mayoritarias, que bajo el régimen municipal ejercen la hegemonía
permanente a partir de su superioridad numérica.
Pese a que la LMAD establecía plazos en sus disposiciones transitorias no ha sido
operable porque los alcaldes fueron los que plantearon de diferente forma los plazos de la
conversión a la autonomía indígena originaria campesina. No hubo voluntad política de
regular los plazos y hacer que estos fueran cortos y similares para todos.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, el Órgano Electoral Plurinacional, asumieron
plazos propios y muy lentos, lo que no favoreció los procesos de conversión, lo que
permitió que se fortalezcan las posiciones internas orientadas a la negación del proceso
de las Autonomías Indígena Originario Campesina.
Otro aspecto destacado, en los datos recopilados es que las autonomías indígenas tiene
más derechos territoriales que los gobiernos municipales esa es la diferencia sustancial
entre la autonomía indígena y un municipio ahí se suma que las autonomías indígenas
asumen las 45 competencias de los municipios.
Un municipio tiene 45 competencias una autonomía indígena está llegando a las 82
competencias sumados, aunque muchas de esas competencias se repiten.
El primer autogobierno indígena de Charagua Iyambae, se constituye en un hecho
histórico para la construcción del Estado Plurinacional y la construcción de una
democracia con rostro intercultural, tomando en cuenta que la
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elección de sus

autoridades implicó el ejercicio de las tres formas de democracia que adopta nuestra
constitución: la comunitaria, la directa y participativa y la representativa.

Las

Autonomías

Indígenas

Originario

Campesinas

(AIOC)

consolidadas

como

autogobierno, tienen el reto histórico de diferenciarse sustancialmente del municipalismo,
por un parte, en la implementación de sus sistemas de gobierno, y por otra parte, en la
gestión pública indígena.

Los vacíos en los sistemas de administración pública en relación a la característica de los
gobiernos indígenas, complican los acuerdos que están construyendo las autonomías
indígenas, vulnerando los derechos de los pueblos y naciones indígenas reconocidos en
la Constitución Política del Estado.

El exceso de requisitos, los trámites burocráticos y demora en la resolución de los mismos
dificultan el avance para la consolidación del proceso de las autonomías indígenas.

La elaboración y aprobación del Estatuto Autonómico es la etapa más compleja y morosa
debido a los procedimientos que establecen las normas hasta la conformación de las
autonomías indígenas.

La etapa de la conformación del órgano deliberativo para la redacción del proyecto de
estatuto, y la elaboración y aprobación del estatuto, según normas y procedimientos
propios, por parte de los pueblos indígenas, en muchos casos ocasiona problemas
internos que dificultan la continuidad regular del proceso.
La ineficiencia para agilizar la consolidación de las autonomías indigenas, a través de la
revision constitucional de los proyectos de estatuto, se debe a la inapropiada estructura
orgánica del Tribunal Constitucional Plurinacional.

La sobrecarga procesal que tiene el Tribunal Constitucional Plurinacional, la falta de
recursos humanos especializados en la temática, la creación de un Viceministerio de
Autonomía Indígena Originario Campesina posterior a la promulgación de la Ley Marco de
Autonomías, dificultaron en gran medida el proceso para la consolidación de las
autonomías indígenas.
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La falta de apoyo económico del Estado, desde el acceso a la AIOC, redacción de
Estatuto, transporte de los estatuyentes para realizar gestiones en Sucre y La Paz,
alimentación, etc., que ha sido cubierto por los propios demandantes, y en menor medida
en algún caso, por las autoridades municipales u organismos de cooperación, dificultan el
proceso regular para la consolidación del autogobierno indígena.

Es innecesario la realización de dos referendos, uno para el acceso a la autonomía
indígena y otro para la aprobación del estatuto por la vía municipal, porque los mismos
son financiados con recursos económicos del municipio y puede ocasionar la
deslegitimación del arduo proceso de construcción del estatuto autonómico, a través del
rechazo del proyecto de estatuto en referendo.

El desconocimiento de los idiomas indígenas por parte de los técnicos que acompañan el
proceso de las autonomías indígenas dificulta el entendimiento entre los representantes
del Estado y los pueblos indígenas.
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RECOMENDACIONES
1 Académicas
Se sugiere, a otros investigadores de la ciencia política y las ciencias sociales, profundizar
la investigación sobre las autonomías indígenas tomando en cuenta que es un tema
novedoso dentro de la institucionalidad del Estado.

Se sugiere, a otros investigadores, diseñar proyectos de gestión política en base a las
formas de democracia directa, para transitar por una descolonización del poder liberal
republicano expresado en la gestión municipal.

2. Prácticas o sociales
En relación a los pueblos indígenas y naciones originarias se sugiere, aportar al debate
interno que tienen con los resultados de la presente investigación, para profundizar acerca
de las ventajas comparativas que tiene la AIOC, la interrelación que tiene con la
democracia participativa, el derecho al ejercicio de la jurisdicción indígena originaria
campesinas, la gestión de los recursos naturales, la necesidad de contar con recursos
estatales, entre otros temas de gran interés.

3 Operativas
Es necesario fortalecer las visiones alternativas de desarrollo y el ejercicio de la
administración de justicia, sistemas y conocimientos propios al interior de las Autonomías
Indígena Originario Campesinas.

Se debe ajustar y fortalecer el acceso a la Autonomía Indígena disminuyendo la
burocracia estatal, asumiendo que la autonomía indígena es una realidad inexcusable.

El nivel central del Estado debe facilitar los recursos económicos necesarios para el inicio
de la gestión administrativa del nuevo gobierno indígena.
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Las instituciones del Estado involucradas para el tratamiento de las autonomías
indígenas, deben contar con recursos humanos especializados en la temática.

El Estado debe brindar las condiciones económicas necesarias, desde el principio hasta el
final, para la consolidación de las autonomías indígenas.

Se sugiere modificar las normas para que se realice un solo referendo para el acceso a la
autonomía indígena, tomando en cuenta que el proyecto de estatuto, en última instancia,
cuenta con el visto de constitucionalidad del máximo intérprete de la constitución como es
el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), y permita la consolidación del autogobierno
indígena.

Los técnicos que realizan asistencia y acompañamiento en el proceso de las autonomías
indígenas, deben dialogar en los mismos idiomas de los pueblos indígenas interesados.

Los técnicos deben participar durante todo el proceso hasta la socialización del referendo
por el proyecto de estatuto, y no deben ser removidos debido al conocimiento que tienen
sobre cada una de las etapas de construcción de las autonomías indígenas.
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ANEXO Nº1
MATRIZ DE VESTER
LISTA LARGA DE PREGUNTAS
1. ¿La estructura política de las propuestas de Estatuto indígena originario
campesino reivindican el gobierno indígena originario ancestral?
2. ¿Cuál es el carácter de la estructura política (liberal o ancestral) que plantea las
propuestas de Estatuto indígena originario campesino?
3. ¿Los

procedimientos

que

establece

la

Ley

Marco

de

Autonomías

y

Descentralización (LMAD) para la conformación de las Autonomías Indígena
Originario Campesinas dificultan su consolidación?
4. ¿Cuáles son los factores desde el gobierno nacional para que el proceso de las
autonomías indígena originario campesinas no logren constituirse en política de
Estado?
5. ¿Cuáles son los factores internos de los propios interesados que obstaculizan el
proceso de conversión de municipios en Autonomías Indígena Originario
Campesinos?
6. ¿Las tensiones entre la democracia liberal y la democracia comunitaria
obstaculizan la capacidad de consenso comunitario y construcción de una visión
compartida para la consolidación de las autonomías indígena originario
campesinas?
7. ¿La autonomía indígena es percibida como una nueva institucionalidad de
ejercicio de poder político para pueblos históricamente marginados que permita
resolver los problemas de exclusión y desigualdad estructural?
8. ¿El ejercicio de la democracia comunitaria mejora la participación política de los
pueblos indígenas?
9. ¿Existe voluntad política en el Gobierno para avanzar en la consolidación de las
autonomías indígena originario campesinas?
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10. ¿la tensión entre indígenas y “vecinos” denominados terceros afectan el proceso
de conversión de municipios en autonomías indígena originario campesinas?
11. ¿Cuál es la influencia en las comunidades indígena originario de las
organizaciones sociales como el CONAMAQ, CIDOB, APG para adoptar las
autonomías indígenas originario campesinas?
12. ¿La tensión entre la organización indígena originario ancestral y el sindicato
campesino afecta la conformación de las autonomías indígenas originario
campesinas?
13. ¿Cuáles son los factores que influyen para que el Tribunal Constitucional
Plurinacional

(TCP)

demore

en

emitir

criterio

de

constitucionalidad

o

inconstitucionalidad sobre los estatutos de las autonomías indígenas originario
campesinas?
14. ¿Cuáles son las diferencias entre el municipio y la autonomía indígena originario
campesina?
LISTA CORTA DE PREGUNTAS
1. ¿Cuáles son las características de las once propuestas de Estatuto de conversión
de Municipios a Autonomías indígena originario campesinas?
2. ¿Cómo se puede evaluar las actitudes del gobierno nacional en torno a la
implementación de las once propuestas de Estatuto de conversión de Municipios a
Autonomías indígena originario campesinas?
3. ¿Cuáles han sido las acciones de las comunidades para viabilizar e implementar la
propuesta que elaboraron concerniente al Estatuto de conversión de Municipios a
Autonomías indígena originario campesinas?
4. ¿Cuáles han sido las principales acciones y tensiones políticas protagonizadas por
los actores involucrados en la implementación de las once propuestas de Estatuto
de conversión de Municipios a Autonomías indígena originario campesinas?
5. ¿Comparativamente, qué viabilidad tienen los procedimientos de las once
propuestas de Estatuto de conversión de Municipios a Autonomías indígena
originario campesinas?
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VALORACION SEGÚN LA MATRIZ DE VESTER
A

A

B

C

D

E

TOTAL
ACTIVO

2

3

3

2

10

3

3

1

7

3

2

8

1

6

B

0

C

2

1

D

1

2

2

E

1

1

1

1

TOTAL
PASIVO

4

6

9

10

4

6

Análisis efectuado en Taller de Investigación I en fecha 13 de mayo de 2016, con
presencia del docente, Lic.Blithz Lozada Pereira y la participación de once alumnos.

RESULTADO DE LA VALORACION SEGÚN LA MATRIZ DE
VESTER
total activo

total pasivo

E

4

6

D

6

10

C

8

9

B

7

6

A

10

4
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D:

PROBLEMA pasivo

E:

PROBLEMA indiferente

C:

PROBLEMA crítico

A:

PROBLEMA activo

13

TOTAL PASIVO

12
11

D

10

C

9

8
7

E

6

B

5

A

4
3
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

TOTAL ACTIVO

PROBLEMA DE INVESTIGACION:
Teniendo en cuenta las características de las once propuestas de Estatuto de
conversión de Municipios a Autonomías indígena originario campesinas, ¿cuáles
han sido las acciones de las comunidades para viabilizar e implementar sus
propuestas?
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ANEXO Nº2
GUÍA DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTAS
ACADEMICOS
1. ¿Cómo y en qué medida, la estructura orgánica y el funcionamiento propuestos
para las Autonomías Indígenas reivindican el carácter originario, ancestral y
tradicional de los nuevos gobiernos?
2. ¿De qué manera considera Ud. que prevalecen los conceptos de la democracia
liberal en las once propuestas de Estatuto indígena originario campesino?
3. ¿Cómo los procedimientos de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización
para las Autonomías Indígenas dificultan o favorecen su consolidación?
4. ¿De qué manera el gobierno nacional ha realizado acciones para la
implementación de las autonomías indígenas?
5. ¿En qué medida se puede prever que las autonomías indígenas resolverán
problemas de exclusión y desigualdad?
6. ¿Conoce Ud. cuáles son las diferencias entre las competencias del Municipio y de
las Autonomías indígenas? Argumente qué opina al respecto.
7. ¿Qué opina sobre los procedimientos establecidos para convertir los Municipios en
Autonomías indígenas?
8. ¿Cómo evalúa Ud. las acciones de las comunidades para implementar las
Autonomías indígena?
9. ¿Qué opina sobre las propuestas acerca del control del uso de los recursos
económicos en las autonomías indígenas, propuestas que incluyen la participación
de la Contraloría General y las instancias de gobierno autónomo?
10. ¿Qué opina acerca de la democracia comunitaria; en qué medida, cree Ud. que
mejora la participación política de los pueblos indígenas, qué críticas formularía
Ud. al respecto?
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DIRIGENTES EJECUTIVOS DE LA CONAIOC
1. ¿Cuáles son los factores internos de los propios interesados que obstaculizan el
proceso de conversión de municipios en Autonomías Indígena Originario
Campesinos?
2. ¿la autonomía indígena es percibida como una nueva institucionalidad de ejercicio
de poder políticopara pueblos históricamente marginados que permita resolver los
problemas de exclusión y desigualdad estructural?
3. ¿El ejercicio de la democracia comunitaria mejora la participación política de los
pueblos indígenas?
4. ¿Ud., cree que la tensión entre la organización indígena originario ancestral y el
sindicato campesino afecta la conformación de autonomías indígenas?
5. ¿Existe voluntad política en el Gobierno para avanzar en la consolidación de las
autonomías indígena originario campesinas?
6. ¿la tensión entre indígenas y “vecinos” denominados terceros afectan el proceso
de conversión de municipios en autonomías indígena originario campesinas?
7. ¿Cuál es la influencia en las comunidades indígena originario de las
organizaciones sociales como el CONAMAQ, CIDOB, APG para adoptar las
autonomías indígenas originario campesinas?
8. ¿Ud., cuál cree que son los factores que influyen para que el Tribunal
Constitucional Plurinacional (TCP) demore en emitir criterio de constitucionalidad o
inconstitucionalidad sobre los estatutos de las autonomías indígenas originario
campesinas?
9. ¿Cuáles han sido las acciones de las comunidades para viabilizar e implementar la
propuesta que elaboraron concerniente al Estatuto de conversión de Municipios a
Autonomías indígena originario campesinas?
10. ¿Cuáles han sido las principales acciones y tensiones políticas protagonizadas por
los actores involucrados en la implementación de las once propuestas de Estatuto
de conversión de Municipios a Autonomías indígena originario campesinas?
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11. Cómo evalúa a los servidores públicos del Ministerio de Autonomías, Tribunal
Constitucional y Órgano Electoral donde realizaron el trámite para la conversión de
los once municipios a Autonomías indígena originario campesinas?

EX FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE AUTONOMIAS
1. ¿Cuáles han sido las principales acciones y tensiones políticas protagonizadas
por los actores involucrados en la implementación de las once propuestas de
Estatuto de conversión de Municipios a Autonomías indígena?
2. ¿Cuáles son los factores que impidieron el retroceso para la conversión de los
once Municipios en conversión a Autonomías indígena originario campesinas?
3. ¿Ud. sabe cómo está conformado la estructura de gobierno de la autonomía
indígena de Charagua?Argumente qué opina al respecto.
4. ¿Cuáles son las principales dificultades que presenta gobierno de la autonomía
indígena de Charagua?
5. ¿Ud. conoce como controla la Contraloría General del Estado la administración de
recursos económicos públicos en las autonomías indígenas? Argumente qué
opina al respecto.
6. ¿Conoce Ud. cuáles son las diferencias entre las competencias del Municipio y de
las Autonomías indígenas? Argumente qué opina al respecto.
7. ¿En qué medida se puede prever que las autonomías indígenas resolverán
problemas de exclusión y desigualdad?
8. ¿Cómo los procedimientos de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización
para las Autonomías Indígenas dificultan o favorecen su consolidación?
9. ¿De qué manera el gobierno nacional ha realizado acciones para la
implementación de las autonomías indígenas?
10. ¿Cómo evalúa Ud. las acciones de las comunidades para implementar las
Autonomías indígena?
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ANEXO Nº 3
NÓMINA DE ENTREVISTADOS
ACADEMICOS
-

GALINDO SOZA MARIO

DOCENTE TITULAR DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES EN LA
CARRERA DE CIENCIAS POLITICAS. ECONOMISTA Y CANDIDATO A DOCTORADO
EN CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS. ESTUDIOS DE MAESTRIA EN
CIENCIAS SOCIALES. PUBLICACIONES DE AUTONOMIAS INDIGENAS, VISION
AYMARA DE LAS AUTONOMIAS.
-

GAMBOA ROCABADO FRANCO

DOCENTE TITULARDE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES DE LA
CARRERA DE CIENCIAS POLITICAS. LICENCIADO EN SOCIOLOGIA POLITICACON
ESTUDIOS

DE

DOCTORADO

EN

GESTION

PÚBLICA

Y

RELACIONES

INTERNACIONALES.
-

MAMANI APAZA GONZALO JULIAN

POLITOLOGO CON ESTUDIOS EN DERECHO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y
RESOLUCION DE CONFLICTOS INDIGENAS. CONCILIADOR DE LIMITES ENTE
UNIDADES TERRITORIALES AUTONOMAS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES.
AUTOR DE LA TESIS VISIONES DE ESTADO EN LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE Y
AUTOR DEL LIBRO: LA DOMINACION POR LA LEY.
-

KUANCO RICARDO

EMBAJADOR DE ECUADOR
-

TURPO AURELEANO

DOCENTE TITULAR DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO. ESTUDIOS EN
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL, SOCIOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA
(PERÚ).
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-

VEGA MARIO

POLITOLOGO. DOCENTETITULAR DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
EN LA CARRERA DE CIENCIAS POLITICAS CON ESTUDIOS EN MAESTRIA EN
AGROCOLOGIA Y AGRICULTURA DE DESARROLLO SOSTENIBLE. TRABAJO EN EL
EX-MINISTERIO DE AUTONOMIASY SE DESENVOLVIO EN EL AREA MUNICIPAL DE
BOLIVIA.

EX – SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DE AUTONOMIAS
-

GUZMAN ARROLLO ANDREA

EX-JEFA DELAUNIDAD DE AUTONOMIAS INDIGENAS DEL EX-MINISTERIO DE
AUTONOMIAS Y DESCENTRALIZACION. LICENCIADA EN CIENCIAS POLITICAS.
-

ROSALES VELASCO FRANZ

LICENCIADO EN CIENCIAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN
SIMON DE COCHABAMABA. ESTUDIOS DE MAESTRIA EN CONFLICTOS (CIDES
UMSA) Y DIPLOMADOEN GESTION PUBLICA.

ACTORES Y AUTORIDADES DE LA CONAIOC
-

CONDORI LOPEZ PAULINO

ASISTENTE DE LA AIOC DE URUCHIPAYA
-

GONZALES FLORINDA

EX-AUTORIDAD ORIGINARIA DE LA MARKA SALINAS DEL MUNICIPIO DE
SALINAS GARCI MENDOZA – ORURO. PARTICIPO Y GUIO EN EL AVANCE DE
PROCESO DE CONVERSION DE MUNICIPIO A AIOC.
-

INTA CHASQUI ANGELICA

ESTATUYENTE PARTICIPO EN EL CONSEJO AUTONOMICO DEL MUNICIPIO DE
JESUS DE MACHACA . PROFESORA DE MATEMATICAS Y FISICA.LICENCIADA DE
LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO DE LA CARRERA DE CIENCIAS DE LA
EDUCACION.
-

MAMANI KARI CRISTOBAL

IRPIR MALLKU, MAXIMA AUTORIDAD DE LA MARKA PAMPA AULLAGAS,
MUNICIPIO DE PAMPA AULLAGAS – ORURO.
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-

MAMANI FERNANDEZ JAIME

PRESIDENTE DE LA COORDINADORA NACIONAL DE AUTONOMIA INDIGENA
ORIGINARIA CAMPESINA A NIVEL NACIONAL Y AUTORIDAD MAXIMA DE
CHAYANTA.
-

ORTIZ CASANOVA RUBEN

ASAMBLEISTA DEL ORGANO DE DECISION COLECTIVA DEL GOBIERNO
AUTONOMO DE CHARAGUA IYAMBAE, ESTATUYENTE DIRIGENTE.
-

SALAZAR CLEMENTE

VICE PRESIDENTE DE LA COORDINADORA NACIONAL DE AUTONOMIAS
INDIGENAS ORIGINARIO CAMPESINAS Y COORDINADOR TECNICO DE LA
AUTONOMIA

INDIGENA

DE

RAQAYPAMPA.

COCHABAMBA.
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MUNICIPIO

DE

MIZQUE,

GALERIA DE FOTOS

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA CONAIOC
JAIME MAMANI FERNANDEZ
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ENTREVISTA CRISTOBAL MAMANI KARI
IRPIRI MALLKU Y SU MAMA TALLA, AUTORIDAD DE LA MARKA PAMPA
AULLAGAS.MUNICIPIO DE PAMPA AULLAGAS – ORURO.

ENTREVISTA A PAULINO CONDORI LOPEZ
QHASTAN JOHTA CAMIR JILIRI DE CUATRO AYLLUS, AUTORIDAD MAXIMA DE
URUCHIPAYA.
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ESTATUYENTES DEL MUNICIPIO DE CHARAGUA – SANTA CRUZ
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