10. De Municipio a Autonomía Indígena
Los once municipios que transitan a la
Autonomía Indígena Originaria Campesina
Wilfredo Plata1

“….este es el proceso revolucionario más importante desde la fundación de Bolivia… estamos pasando de un Estado patrimonial de pocos
a un Estado integral, es decir a un Estado que abarca a la totalidad
de la sociedad… donde la sociedad civil plena se vuelve Estado y ello
democratiza la toma de decisiones… es el tránsito hacia el socialismo
democráticamente construido” (Álvaro García Linera. Vicepresidente
del Estado Plurinacional de Bolivia)2.

Introducción
El año 2009 se puede considerar como el año de
las autonomías en Bolivia, puesto que hubieron
importantes avances en la implementación de
las cuatro modalidades de autonomía contempladas en la Constitución Política del Estado
(CPE): la Departamental, la Regional, la Municipal y la Indígena Originaria Campesina. Un
hecho importantísimo es que el 6 de diciembre
de 2009 los departamentos de La Paz, Oruro,
Potosí, Chuquisaca y Cochabamba aprobaron
con más de dos tercios de votos la conversión
a la autonomía departamental. En el Referéndum de la autonomía departamental en julio
de 2006 estos departamentos habían votado
mayoritariamente por el NO. En cambio, los
departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y
Tarija la aprobaron abrumadoramente.
La provincia de Gran Chaco del departamento de Tarija, conformada por los municipios de
Yacuiba, Villamontes y Caraparí, fue el primer
caso de conversión a Autonomía Regional me1
2
3

diante el referéndum llevado a cabo el 6 de diciembre de 2009. Lo particular de esta región
es que allí se concentran las mayores reservas
de hidrocarburos, especialmente el gas. El municipio de la ciudad de La Paz es pionero en
la adecuación de su autonomía municipal a la
Constitución Política del Estado puesto que es
el primero que elaboró la Carta Orgánica que
regirá su gobierno autónomo.
Las autonomías indígenas -tema de este trabajo- son un hito en la historia de los pueblos
indígenas porque se con ellas se ha dado un
paso cualitativo que podríamos graficar como
el paso del discurso a la propuesta.
El espíritu de la nueva CPE es que la Autonomía Indígena Originaria Campesina (AIOC) es
el ámbito de aplicación de los derechos indígenas de las Naciones y Pueblos Indígenas Originario Campesinos3 en el “ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a
su cosmovisión” (CPE artículo 30, 18). En este
proceso fueron 18 los municipios que iniciaron

Wilfredo Plata, es sociólogo e investigador de Fundación TIERRA.
En entrevista con el periódico Rebelión del día miércoles 20 de enero de 2010.
El artículo 30 de la CPE señala 18 derechos de los pueblos indígenas.
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trámites para la conversión de municipio a autonomía indígena, de los cuales doce fueron habilitados para el referéndum de la Autonomía
Indígena Originaria Campesina el 6 de diciembre de 2009. De éstos, once dijeron SI y uno,
Curahuara de Carangas del departamento de
Oruro quedó excluido porque la población le
dijo NO a la autonomía indígena.4
Uno de los antecedentes más importantes de
las autonomías indígenas fue el proceso de participación popular iniciado en el año 1994. Este
proceso abrió un espacio de empoderamiento de las comunidades puesto que implicó la
emergencia de los pueblos indígenas en la arena política como actores directos, ampliando la
noción de ciudadanía individual a la ciudadanía colectiva. En ese marco, la diferencia cualitativa consistió en que el Estado asignó importantes recursos económicos, el 20 % de los

ingresos por impuestos nacionales, a todos los
municipios, incluidos los rurales en función de
la cantidad de su población. El proceso municipal iniciado en Bolivia el año 1994, sigue generando la creación de nuevos municipios como
puede verse en el cuadro Nº 1.
La intención de este trabajo es mostrar los principales hechos que marcaron la agenda del inicio de la implementación de las autonomías
indígenas durante el año 2009. Contiene cuatro
partes: la primera presenta algunos rasgos de
los doce municipios habilitados, en la segunda
se describe el camino recorrido por estos doce
municipios, en la tercera parte se muestra la experiencia del proceso de la Autonomía Indígena Originaria Campesina en los municipios de
Jesús de Machaca y Charagua y finalmente en
la cuarta parte se presentan algunos desafíos a
futuro.

Cuadro 1
Creación de nuevos municipios en Bolivia período 2005-2009
Nº

Departamento

Provincia

1

Municipio
de origen

Huarina
Omasuyos

2
3

Nuevo
Municipio

La Paz
Camacho

4

Santiago
de Huata
Umanata
Escoma

Achacachi

Puerto Acosta

Nº de Ley

Fecha de creación

3098

15 de Julio de 2005

4000

20 de Enero de 2009

4006

6 de Febrero de 2009

4004

6 de Febrero de 2009

4131

23 de Diciembre de 2009

3462

15 de Agosto de 2006

4039

17 de Junio de 2009

5

Caranavi

Alto Beni

Caranavi

6

José María
Linares

Cochas

Puna

Rafael
Bustillos

Chuquihuta
Ayllu Jucumani

Uncía

Ayopaya

Cocapata

Morochata

4007

6 de Febrero de 2009

Tiraqui

Shinahota

Tiraqui

4047

4 de Julio de 2009

Nor Cinti

Villa Charcas

Incahuasi

4127

4 de Diciembre de 2009

7
8
9
10

Potosí

Cochabamba
Chuquisaca

Fuente: Elaboración con datos ENLARED MUNICIPAL (11-01-10).

4

En este trabajo utilizaremos el término autonomía indígena como equivalente a Autonomía Indígena Originaria
Campesina.
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Mapa 1

1. Antecedentes de la Autonomía Indígena Originaria Campesina
La idea de la autonomía indígena nació y fue
madurando desde las propias comunidades
de manera paulatina, a diferencia del proceso de la Participación Popular (1994) que fue
impulsado desde el Estado mediante la promulgación de una ley. En agosto de 2009, por
cuestiones del cronograma electoral y debido
a falta de la Ley Marco de Autonomías, el Ministerio de Autonomía promulgó el Decreto
Supremo Nº 231 que reglamenta la disposición final tercera de la Ley Nº 4021 del Régi-

men Electoral Transitorio, que señala que los
municipios que decidan convertirse en autonomía indígena debían realizar una consulta
(referéndum) en las elecciones generales del 6
de diciembre de 2009.
Ciertamente los plazos muy cortos y los complejos requisitos que fija el DS restringieron una
mayor participación y varios municipios no lograron presentarse para su conversión en autonomías indígenas. Entre los requisitos estaban:
la presentación de libros de apoyo con al menos
10% de firmas del Padrón Electoral municipal y
la posterior verificación por la Corte Departamental Electoral.

250

FUNDACIÓN TIERRA

Dieciocho municipios tramitaron ante el Ministerio de Autonomía la certificación de su
condición de pueblo indígena originario campesino cuya existencia es anterior a la colonia
y que actualmente tienen vivas sus tradiciones
e instituciones. Finalmente los concejos municipales de estos municipios aprobaron por dos
tercios la respectiva ordenanza de convocatoria al referéndum autonómico5 . Sin embargo,
sólo doce cumplieron a cabalidad con todos
los requisitos establecidos por el DS de reglamentación y por lo tanto quedaron habilitados
para la realización de “los referéndums autonómicos de conversión de municipio a Autonomía Indígena Originaria Campesina”. El
14 de octubre de 2009 las respectivas Cortes
Departamentales y la Corte Nacional Electoral publicaron la lista de los doce municipios
habilitados: Huacaya, Mojocoya y Tarabuco
(Chuquisaca); Charazani y Jesús de Machaca
(La Paz); Curahuara de Carangas, Salinas de
Garci Mendoza, Pampa Aullagas, Chipaya y
Totora (Oruro); Chayanta (Potosí) y Charagua
(Santa Cruz).
Seis municipios quedaron fuera en este trance
principalmente porque no pudieron recabar el
requisito del 10% de firmas del Padrón Electoral Municipal. Otros no presentaron la Ordenanza Municipal emitida por su Concejo Municipal para la convocatoria al referéndum o se
atrasaron en la presentación de los documentos
en los plazos fijados por ley.

5
6

También cabe señalar que en este proceso
surgieron conflictos internos en varios municipios del departamento de Potosí entre sindicatos y ayllus, estructuras organizativas que
conviven en un mismo ayllu y que tienen que
ver con las transformaciones generadas por el
proceso de la Revolución Nacional de 1952. El
ejemplo más notorio que reflejó ese enfrentamiento entre el sindicato y el ayllu, fue lo ocurrido en el municipio de Tinquipaya. Allí las
autoridades municipales controladas por los
ayllus originarios intentaron iniciar el trámite
de conversión a autonomía indígena; empero,
el sector sindical se opuso rotundamente. La
siguiente cita del periódico La Prensa refleja
lo sucedido:
“Las rencillas entre el MAS y los originarios,
que tienen el control de la Alcaldía de Tinquipaya, se remontan a 2004, cuando el pueblo
indígena Alianza de Ayllus Originarios del
Qullasuyu (AAOQ) ganó las elecciones y los
originarios tomaron el poder local […] Este
municipio tiene un sistema de organización ancestral incompatible con las organizaciones de
los sindicaros campesinos […] Los sindicatos
agrarios son organizaciones paralelas a los ayllus. En agosto el Concejo Municipal de Tinquipaya decidió acceder a la autonomía indígena
[…]; sin embargo, el proceso se tiñó de sangre
después de un enfrentamiento entre originarios
y sindicatos por la autonomía indígena en el
que murió la autoridad originaria Julián Mamani Nina”.6

La información que se difundió por la prensa señala que fueron 19 los municipios que presentaron el trámite ante el
organismo electoral, donde se consignaba a San Pedro de Condo en el departamento de Oruro como municipio. En
realidad es una Marka Originaria que pertenece al municipio de Huari y no es municipio.
La Prensa, 29 de septiembre de 2009.
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Cuadro 2
Datos generales de los 18 municipios que iniciaron trámites para la conversión de municipio a autonomía indígena
Nº

Departamento

1

Provincia

Municipio

Ingavi

Jesus de
Machaca

Buatista
Saavedra

3

Superficie en
km2

Población
total

Area
urbana
2001

Area rural
2001

Población
indígena
2001 (%)

Población Indígena
Mayoritaria (%)

986

13,247

-

13,247

Juan José
Pérez
(Charazani)

2,539

9,161

-

9,161

Inquisivi

Inquisivi

3,373

16,143

-

16,143

96,46 % Aymara

86,07 %

4

Carangas

Corque

3,406

8,548

-

8,548

97,18 % Aymara

94,47 %

5

Sajama

Curahuara
de Carangas

2,910

5,278

-

5,278

92,73 % Aymara

88,23 %

Turco

4,742

3,818

-

3,818

97,40 % Aymara

95,54 %

Q

8,723

-

8,723

95,59 % Aymara

91,56 %

Pampa
Aullagas

1,103

2,975

-

2,975

98,39 % Aymara

95,96 %

775

1,814

-

1,814

97,08 % Uru
Chipaya

94,96 %

2,655

4,588

-

4,588

96,26 % Aymara

94,72 %

1,425

4,941

-

4,941

97,15 % Aymara

96,42 %

1,282

7,926

-

7,926

94,58 % Quechua 93,82 %

1,069

19,554

2,442

17,112

93,40 % Quechua 92,88 %

2

La Paz

6
7

8

Lalislao
Cabrera
Oruro

Salinas
de Garcí
Mendoza

9

Atahuallpa

Chipaya

10

Sud
Carangas

Santiago de
Andamarca

11

San Pedro Totora
de Totora

12
13

Jaime
Mojocoya
Zudañez
Chuquisaca
Yamparáz Tarabuco

14
15
16
17
18

Luis Calvo Huacaya
Potosí

Santa
Cruz

95,73 % Aymara

94,42 %

96,62 % Quechua 82,34 %

1,211

2,345

-

2,345

Chayanta

609

14,165

2,072

12,093

97,85 % Quechua 87,83 %

Cordillera Charagua

73,223

24,427

2,737

21,690

67,02 % Guaraní

60,15 %

Lagunillas

1,163.00

5,283.00

-

5,283.00

62,26 % Guaraní

54,47 %

Gutiérrez

2,894

11,393

-

11,393

85,47 % Guaraní

80,41 %

111,003

164,329.00

7,251.00

157,078.00

Rafael
Bustillo

Totales

63,77 % Guaraní

61,43 %

Fuente: Elaborado con datos del Anexo Nº 2 (páginas 123-138) del libro Autonomías indígenas en tierras altas. Breve
mapeo para la implementación de la AIOC. Gonzalo Colque, Fundación TIERRA, 2009
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Mapa 2

Sin duda, la coexistencia entre ayllus y sindicatos en varias regiones de los departamentos de
Potosí, Oruro, La Paz, Cochabamba y también
en Chuquisaca, es un desafío que deberán administrar negociadamente de manera interna
estos municipios para decidir transitar hacia la
autonomía indígena.
Otro dato que resalta del cuadro 2 es que de
los 18 municipios inicialmente participantes
del proceso de conversión, en las tierras bajas
se presentaron solamente tres y todos ellos en
la provincia Cordillera: Charagua, Lagunillas y
Gutiérrez. De ellos sólo quedó Charagua. Ningún municipio se presentó en los departamentos de Beni y Pando, la pregunta es ¿por qué?
7

Entrevista a Jorge Salgado (antropólogo).

La problemática de los pueblos indígenas de las
tierras bajas y de la amazonía es compleja tanto
por su gran extensión geográfica, como por su
dispersión poblacional y porque demográficamente son minorías frente a otras poblaciones
blanca/mestizas o de las comunidades migrantes del occidente de Bolivia. Geográficamente
se podría identificar al menos cinco regiones
donde tienen su hábitat los diversos pueblos
indígenas de las tierras bajas: 1) Oriente (Santa
Cruz) 2) Llanos de Moxos (Beni), 3) el Chaco, 4)
Amazonía Norte y 5) la región de piedemonte
amazónico (Norte de La Paz y provincia Ballivián del Beni).7
A su vez una característica de estos vastos
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territorios del oriente boliviano es que los
diferentes pueblos indígenas coexisten con
una población no indígena diversa, que ha
originado disputas por la apropiación de los
recursos naturales principalmente la tierra.
Así, en la región del Norte Amazónico están
los casteñeros, madereros y campesinos8; en la
región del Beni principalmente los ganaderos;
en Santa Cruz una variedad de agroindustriales dedicados especialmente a la producción
de la soya, ganaderos, madereros y también
la presencia de comunidades de migrantes
collas -denominados colonizadores-. Este es
un rasgo también predominante en la región
del Norte de La Paz. En la región del Chaco,
donde está ubicado el municipio de Charagua, hay presencia de pequeños y medianos
propietarios ganaderos.

2. ¿Cuáles son y dónde están los once municipios?
De los once municipios que aprobaron la conversión a autonomía indígena dos se encuentran en
el departamento de La Paz: Jesús de Machaca y
Charazani; cuatro en el departamento de Oruro:
Salinas de Garci Mendoza, Pampa Aullagas, Chipaya y Totora; tres en el departamento de Chuquisaca: Mojocoya, Tarabuco y Huacaya, uno en
el departamento de Potosí: Chayanta y uno en el
departamento de Santa Cruz: Charagua.
De ellos, cinco se encuentran en la región del
altiplano (Jesús de Machaca, Salinas de Garci
Mendoza, Pampa Aullagas, Chipaya y Totora);
cinco en la región de los valles (Charazani, Mojocoya, Tarabuco y Chayanta y Huacaya) y uno
en la región de los llanos ( Charagua).

Cuadro 3
Datos generales de los once municipios que aprobaron la conversión de municipio a Autonomía Indígena
Nº Departamento

Provincia

Municipio

1

Ingavi

Jesus de
Machaca

Buatista
Saavedra
Lalislao
Cabrera

2

La Paz

3
4
5

Oruro

Atahuallpa

Superficie Población
en km2
total 2001

Area
urbana
2001

Area rural
2001

Población Población Indígeindígena na Mayoritaria (%)
2001 (%)

986

13,247

-

13,247

95,73 %

Aymara

Juan José Pérez (Charazani)

2,539

9,161

-

9,161

96,62 %

Quechua 82,34 %

Salinas de
Garcí Mendoza

5,638

8,723

-

8,723

95,59 %

Aymara

91,56 %

Pampa Aullagas

1,103

2,975

-

2,975

98,39 %

Aymara

95,96 %

775

1,814

-

1,814

97,08 %

Uru
Chipaya

94,96 %
96,42 %

Chipaya

94,42 %

6

San Pedro Totora
de Totora

1,425

4,941

-

4,941

97,15 %

Aymara

7

Jaime
Zudañez

Mojocoya

1,282

7,926

-

7,926

94,58 %

Quechua 93,82 %

Yamparáz

17,112

93,40 %

Quechua 92,88 %

2,345

63,77 %

Guaraní

8

Chuquisaca

Tarabuco

1,069

19,554

9

Luis Calvo Huacaya

1,211

2,345

10 Potosí

Rafael
Bustillo

Chayanta

609

14,165

2,072

12,093

97,85 %

Quechua 87,83 %

Charagua

73,223

24,427

2,737

21,690

67,02 %

Guaraní

11 Santa Cruz Cordillera

2,442
-

61,43 %

60,15 %

Totales
89,860 109,278.00 7,251.00 102,027.00
Fuente: Elaborado con datos del Anexo Nº 2 (páginas 123-138) del libro Autonomías indígenas en tierras altas. Breve
mapeo para la implementación de la AIOC. Gonzalo Colque, Fundación TIERRA, 2009.
8

Comunidades campesinas cuyo origen se remonta a las migraciones forzadas a fines del siglo XIX, de las diferentes
comunidades indígenas como fuerza de trabajo en la explotación de la goma (ver Soruco, Plata y Medeiros, 2008).
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En síntesis, nueve de los once municipios están ubicados en las tierras altas y sólo dos,
Charagua y Huacaya, en las tierras bajas. La
razón es que en esta primera fase se ha optado
-desde las esferas del Ministerio de Autonomía- priorizar por una de las vías que señala
la CPE: la vía de conversión del municipio a la
Autonomía Indígena Originaria Campesina,
puesto que, los municipios ya cuentan con la
delimitación territorial definida. En cambio, la
conversión vía los Territorios Indígena Originario Campesino (TIOC) que son la mayoría
en las tierras bajas, necesita de la promulgación de la Ley Marco de Autonomías donde
se estipulará la forma cómo un TIOC9 deberá
convertirse en autonomía.
Otro aspecto que destaca es que son cuatro los
pueblos indígenas pioneros de este proceso de
conversión de municipio rural a autonomía
indígena. Como aymaras se identifican cinco
municipios: Jesús de Machaca, Curahuara de
Carangas, Salinas de Garci Mendoza, Pampa Aullagas y Totora; como quechuas cuatro
municipios: Charazani, Mojocoya, Tarabuco y
Chayanta; como guaranís dos municipios: Charagua y Huacaya; y uno como Uru Chipaya.

3. El camino recorrido
Al menos podemos identificar seis hitos en el
camino recorrido en pos de la conversión de
municipio a autonomía indígena: a) La promulgación de la nueva CPE y la ley electoral, b) La
elaboración de los estatutos autonómicos, c) El
lanzamiento de las autonomías indígenas el 2
de agosto de 2009 en Camiri, d) El encuentro
de los doce municipios habilitados, e) El debate
9
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sobre la Autonomía Indígena Originaria Campesina y f) El referéndum del 6 de diciembre de
2009.

3.1 La promulgación de la CPE y la Ley Electoral
Primero fue la aprobación, en el referéndum
nacional el 25 de enero de 2009 de la nueva CPE
y su posterior promulgación por el presidente
Evo Morales el 7 de febrero de 2009. En la CPE
están contempladas las bases fundamentales
de la AIOC. El 14 de abril de 2009 se promulgó
la Ley 4021 de Régimen Electoral Transitorio.
Esta norma define las “reglas que aseguran la
integración de los dos niveles institucionales
centrales, es decir, el Órgano Ejecutivo Plurinacional y la Asamblea Legislativo Plurinacional
para la implementación de la nueva Constitución Política del Estado”, señalaba Carlos Romero ministro de Autonomía.10

3.2 La elaboración de los estatutos autonómicos
Jesús de Machaca marcó el rumbo de las autonomías indígenas para todo el país, puesto que
fue el primer municipio que eligió y posesionó al Consejo Autonómico Indígena Originario
de Jesús de Machaca -con ese nombre- el 7 de
mayo de 2009, con la presencia del Ministro
de Autonomía11. “Los machaqueños hacemos
historia”, señaló en aquella ocasión el Alcalde Adrián Aspi. Definitivamente es un hecho
histórico, no sólo para esta singular Marka aymara, sino para el conjunto de los pueblos indígena originario campesinos de Bolivia. Es un
hito importante ya que Jesús de Machaca es el

Aquí caben dos aclaraciones. La primera, la denominación Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC) es la que,
en la nueva CPE, reemplaza a la TCO (Tierras Comunitarias de Origen). La segunda aclaración tiene que ver con la
problemática de la delimitación de las TCO tituladas como propiedades agrarias por el INRA. La complejidad radica
en que la delimitación de una TCO traspasa municipios, provincias y en algunos casos dos departamentos. Esto hace
que se necesite de una ley que norme su conversión a AIOC.
10 En Bolivia Autonómica. Publicación del Ministerio de Autonomía (Anuario 2009) p. 5.
11 La Marka de Jesús de Machaca está organizada en dos Cabildos: MACOJMA (Marka de Ayllus y Comunidades Originarias de Jesús de Machaca) y MACOAS (Marka de Ayllus y Comunidades Originarias de Arax Suxta) y en total tiene
26 ayllus.
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primer municipio que comenzó a redactar de
manera participativa el estatuto que regirá su
autogobierno.
Sin duda, este hecho fue trascendental porque
repercutió a los otros municipios rurales, particularmente de las tierras altas que entraron al
debate interno en sus comunidades y organizaciones sobre la autonomía indígena. En los municipios de Tarabuco y Mojocoya de Chuquisaca y Totora de Oruro también se conformaron
Consejos Autonómicos encargados de elaborar
los Estatutos para debatir la conformación del
autogobierno de base indígena. En estos tres
municipios se tienen avances preliminares significativos en la elaboración de los Estatutos
Autonómicos y Jesús de Machaca es el que más
ha avanzado en la elaboración de los mismos.
En suma, los once municipios con toda la complejidad que implica el trabajo de los estatutos
autonómicos, están inmersos en una verdadera
Asamblea Constituyente12.

3.3 El lanzamiento de las autonomías indígenas en Camiri el 2 de agosto de 2009
El inicio de la implementación de la autonomía indígena de los pueblos y naciones indígena originario campesinas de Bolivia, se dio en
la ciudad de Camiri el 2 de agosto de 2009. El
evento organizado por el Ministerio de Autonomía en coordinación con las organizaciones
indígenas, contó con la asistencia del presidente Evo Morales. El 2 de agosto fue declarado
como el Día de la Autonomía Indígena, es decir,
se dio una resignificación a la fecha que antes
conmemoraba el día del indio y de la Reforma
Agraria de 1953.
Lo trascendental del evento de Camiri fue la
entrega a las autoridades de los pueblos indígenas y diversas organizaciones sociales, del
proyecto de Ley Marco de Autonomías y Des-
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centralización (LMAD) elaborado por el Ministerio de Autonomía. Documento que sirvió
para el debate sobre la implementación de las
autonomías tanto en las tierras altas y tierras
bajas. Un segundo hecho fue la promulgación
del Decreto Supremo Nº 231 que reglamentó la
disposición final tercera de la Ley 4021 del Régimen Electoral Transitorio. Este decreto también estableció los requisitos y procedimientos
para el referéndum de municipios que irían a la
autonomía indígena originaria campesina del 6
de diciembre de 2009.13

3.4 Taller nacional de los 12 municipios habilitados
Otro hito importante en el proceso de implementación de las autonomías indígenas fue el
Taller Nacional de los municipios habilitados para
el Referéndum de Autonomía Indígena Originaria Campesina realizado en la ciudad de La Paz
el día 29 de octubre de 200914. En el evento se
abordaron dos aspectos fundamentales para el
tránsito hacia la autonomía indígena. Primero,
se evaluó e intercambió experiencias de avance
de la Autonomía Indígena Originaria Campesina en cada municipio y segundo, se dialogó sobre los retos en la implementación de la AIOC.
La principal conclusión del evento es que la
implementación de la autonomía indígena
tiene que ver con las formas y los contenidos.
Las formas se refieren a las bases fundamentales (la parte histórico-filosófica-cultural) en
que se fundan las autonomías indígenas en
cada pueblo (municipios) y tiene su fundamento en la organización comunitaria. En cambio
los contenidos de la AIOC tienen que ver con
la construcción de la institucionalidad de base
indígena, con el aditamento de que esa institucionalidad debe construirse en el marco de un
Estado Plurinacional también construcción, eso
hace complejo el proceso.

12 Aquí cabe aclarar que la elaboración de los Estatutos no era un requisito para ir al referéndum, es por ello que los otros
municipios, como el caso de Charagua, recién encararán esta tarea.
13 En Bolivia Autonómica. Publicación del Ministerio de Autonomía (Anuario 2009) p. 8
14 El evento fue organizado por la Fundación TIERRA en coordinación con el Ministerio de Autonomía.
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Esto está relacionado con temas específicos
como el autogobierno, la jurisdicción indígena
originaria, la gestión del territorio y los recursos naturales, el control social. Este segundo
aspecto es lo que más preocupaba a los asistentes al evento. Vamos a ganar el referéndum el
6 de diciembre pero ¿luego qué viene?, ¿Cómo
vamos a encarar la elaboración de los Estatutos
Autonómicos?, ¿Cómo será el traspaso del modelo municipal al nuevo modelo de autonomía
indígena? Otro aspecto central fue el incremento de los recursos fiscales, es decir, la autonomía indígena necesita más ingresos económicos asignados por el Estado.15
En suma, los aportes de los participantes en
este evento, producto del debate interno de
cada organización indígena, fueron muy valiosos y sugerentes de cara a la redacción de los
Estatutos Autonómicos.
Cabe resaltar además que la AIOC implica la
instauración de nuevas relaciones entre la Comunidad y el Estado, porque la autonomía indígena es una demanda histórica de los pueblos
indígenas que fue constitucionalizada como la
forma de poner en práctica los derechos indígenas. A su vez, es una política estatal sobre
los pueblos indígenas, que debe readaptar su
institucionalidad y de alguna manera convertir
las jurisdicciones de las AIOC en jurisdicciones
estatales de derecho público, que deberán convivir con la institucionalidad indígena.16

3.5 El debate sobre la Autonomía Indígena
Originaria Campesina
En el año 2009 se han realizado muchos eventos
entre foros, seminarios, talleres sobre la AIOC
en todo el territorio nacional y en diversos ám-
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bitos como las comunidades, Ayllus, Markas
y también a nivel municipal, provincial y departamental. Empero, aquí queremos llamar la
atención sobre cuatro eventos de carácter internacional, donde se abordó diversos temas del
proceso de implementación de las autonomías
y la autonomía indígena originaria campesina
en particular.
Los cuatro eventos se llevaron a cabo entre octubre y diciembre de 2009 y fueron organizados
por diversas instituciones estatales y de la sociedad civil.
-

El primero se llevó a cabo en la ciudad de
La Paz (26 al 28 de octubre), bajo el nombre de Bolivia Post-Constituyente. Tierra, territorio y autonomías indígenas. El seminario
de carácter internacional fue organizado
por la Fundación TIERRA y se abordaron
cuatro temas: 1) Reformas estatales a partir
de la nueva Constitución Política del Estado, 2) Tierra y territorio y reforma agraria,
3) Derechos de los pueblos indígena originario campesinos y 4) Autonomías indígenas.17

-

El segundo evento también fue en la ciudad de La Paz (5 y 6 de noviembre) bajo el
nombre de Construyendo nuestras autonomías
para “vivir bien”. El evento fue una iniciativa
del Ministerio de Autonomía y contó con el
auspicio de CIDES-UMSA, la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID) y el PNUD. Tuvo el
propósito de analizar la autonomía desde
diferentes perspectivas y visiones y que
ellas sirvan de nuevos insumos para ordenar y agilizar el proceso de implementación
de las autonomías en Bolivia.

15 Esto implica rediscutir los siguientes aspectos: la asignación a los municipios del 20% de los ingresos nacionales estipulados por la Ley de Participación Popular, la redistribución de los recursos de Impuesto Directo a los Hidrocarburos
(IDH) y el destino de los recursos del Fondo Indígena, provenientes de los recursos del IDH.
16 Como señala López Barcenas (2008: 41) Las autonomías indígenas “son cuestiones de derecho, no de políticas. Crean
obligaciones del Estado con los pueblos indígenas, no le dan facultades para que desarrolle las políticas dirigidas a
ellos que a él le parezcan convenientes”.
17 Ver Fundación TIERRA (2009).
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-

El tercero se llevó acabo en la ciudad de
Santa Cruz los días 13 y 14 de noviembre
denominado Autonomías Indígenas: Experiencias y Aprendizajes de los Pueblos y Estados
de América Latina. El seminario fue organizado por el Ministerio de Autonomía con
el concurso de una amplia gama de ONG y
agencias de cooperación internacional. Este
seminario tuvo la virtud de abordar de manera específica cuatro tópicos de la AIOC
en Bolivia: 1) Autonomía indígena, autogobierno y libre determinación, 2) Jurisdicción
indígena originaria campesina, 3) Gestión
pública y control social en las autonomías y
4) Territorialidad y gestión de los Recursos
naturales.18

-

El cuarto evento se realizó en la ciudad de
La Paz y se denominó Autonomías Indígena
Originarias. Procesos políticos del movimiento
indígena en América Latina y Bolivia. El foro
fue propiciado por el CEDLA (Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario),
el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del
Qullasuyu (Conamaq), y la Confederación
de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB),
también con el apoyo de varias agencias de
cooperación.

Lo relevante de estos eventos es que el proceso boliviano de las autonomías es importante
e iluminador en toda América Latina. Es una
“innovación positiva” que profundiza la participación popular y la convivencia democrática
en territorios tradicionalmente poblados por
indígenas, dejando de lado los modelos uniformizadores y construidos desde “arriba”, con
un único marco institucional y normativo. Es
una oportunidad para rediseñar la pluriculturalidad, la democracia y la gobernabilidad local
especialmente en territorios que tienen sus propios mecanismos de toma de decisiones.
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En estos eventos participaron invitados internacionales de los países en los que existen experiencias de autonomía indígena. Estuvieron
líderes indígenas, representantes o intelectuales y académicos. Por ejemplo, de Panamá donde la autonomía indígena del pueblo Cunayala
(territorio cuna) data de 1938; de Nicaragua,
donde bajo el denominativo de autonomías
regionales se aprobó en la Constitución promulgada por el gobierno sandinista en 1987.
En Ecuador, “es un proceso parecido al boliviano
donde las diferentes organizaciones indígenas de
sierra, costa y selva se han ido creando y fortaleciendo, tanto en su ampliación de la representatividad de los pueblos indígenas (llegando hasta un
80% del total de pueblos indígenas afiliados) como
en su presencia política a nivel nacional”.19

3.6 El referéndum por la autonomía indígena
del 6 de diciembre de 2009
De los doce municipios que participaron en el
referéndum de conversión de municipio a autonomía indígena originaria campesina en once
ganó el SI y en uno ganó el NO. En siete municipios la votación fue mayor al 70%. Los resultados más altos son los del municipio de Chipaya en el departamento de Oruro con el 91,7% y
el de Tarabuco con el 90,8% en el departamento
de Chuquisaca. En cambio, los resultados más
bajos de la votación por el SI se dieron en los
municipios de Huacaya en el departamento
de Chuquisaca con el 53,7%, Jesús de Machaca en el departamento de La Paz con el 56,1%
Chayanta en el departamento de Potosí con el
59,9% de los votos y Charagua con el 56%.
La experiencia del referéndum por la autonomía indígena fue una notable muestra de participación de los pueblos indígenas en la política,
no exenta de cuestionamientos y ambigüeda-

18 Ver Memoria. Seminario Internacional. Autonomía Indígenas: Experiencias y aprendizajes de los pueblos y Estados de
América Latina, 2010 (ms.).
19 Jorge Salgado: Resumen de la Mesa Temática 2 Proceso de constitución de autonomías indígenas. Seminario Autonomías Indígena Originarias. Procesos políticos del movimiento indígena en América latina y Bolivia. La Paz, 9 de
diciembre de 2009.
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des. La principal observación fue “por qué había que consultar si queremos ser autónomos,
cuando en la práctica ya somos autónomos”.

En el siguiente acápite se analizan los principales factores que influyeron en la votación en
este referéndum.

Cuadro 4
Resultados del referéndum AIOC
Votos validos

Votos emitidos

Computados
DepartaInscritos
Votos Com- mento
Habilitados putados

Municipio

SI

NO

Charazani

3,035

469

3,504

206

149

3,859

3,992

3,859

Jesús de Machaca

2,787

2,182

4,969

253

194

5,416

5,513

5,416

Tarabuco

6,408

649

7,057

394

334

7,785

8,064

7,785

Mojocoya

2,462

326

2,788

119

87

2,994

3,093

2,994 Chuquisaca

Huacaya

337

291

628

31

26

685

737

685

Curahuara de
Carangas

925

1,127

2,052

200

90

2,342

2,471

2,342

2,047

679

2,726

200

75

3,001

3,140

3,001

Chipaya

397

36

433

30

7

470

723

470

Totora

1,467

502

1,969

127

60

2,156

2,216

2,156

825

161

986

74

34

1,094

1,118

1,094

3,817

3,041

6,858

354

223

7,435

7,869

7,435 Santa Cruz

Chayanta
3,151
2,109
Fuente: Corte Nacional Electoral.

5,260

539

316

6,115

6,325

6,115

Salinas de Garci
Mendoza

Pampa Aullagas
Charagua

Válidos Blancos Nulos

Emitidos

La Paz

Oruro

Potosí

Cuadro 5
Resultados del referéndum AIOC en porcentajes
Votos validos

Votos emitidos

Computados

DepartaInscritos
Votos Com- mento
Habilitados putados

Municipio

SI

NO

Charazani

86.6%

13.4%

90.8%

5.3%

3.9%

100.0%

100.0%

96.7%

Jesús de Machaca

56.1%

43.9%

91.7%

4.7%

3.6%

100.0%

100.0%

98.2%

Tarabuco

90.8%

9.2%

90.6%

5.1%

4.3%

100.0%

100.0%

96.5%

Mojocoya

88.3%

11.7%

93.1%

4.0%

2.9%

100.0%

100.0%

96.8%

Huacaya

53.7%

46.3%

91.7%

4.5%

3.8%

100.0%

100.0%

92.9%

Curahuara de
Carangas

45.1%

54.9%

87.6%

8.5%

3.8%

100.0%

100.0%

94.8%

Salinas de Garci
Mendoza

75.1%

24.9%

90.8%

6.7%

2.5%

100.0%

100.0%

95.6%

Chipaya

91.7%

8.3%

92.1%

6.4%

1.5%

100.0%

100.0%

65.0%

Válidos Blancos Nulos

Emitidos

La Paz

Chuquisaca

Oruro

Totora

74.5%

25.5%

91.3%

5.9%

2.8%

100.0%

100.0%

97.3%

Pampa Aullagas

83.7%

16.3%

90.1%

6.8%

3.1%

100.0%

100.0%

97.9%

Charagua

55.7%

44.3%

92.2%

4.8%

3.0%

100.0%

100.0%

94.5%

Santa Cruz

Chayanta
59.9%
40.1%
Fuente: Corte Nacional Electoral.

86.0%

8.8%

5.2%

100.0%

100.0%

96.7%

Potosí

RECONFIGURANDO TERRITORIOS

A partir de los resultados obtenidos cabe la pregunta ¿por qué perdió el referéndum por la autonomía indígena en Curahuara de Carangas?
Algunos elementos que explican este desenlace
tienen que ver con la crisis de gobernabilidad
interna o las malas relaciones entre las autoridades del gobierno municipal y las autoridades
originarias de las comunidades y ayllus de la
marka de Curahuara de Carangas.
La gestión del alcalde municipal Rómulo Álconz 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.
La versión de una ex autoridad de Curahuara de
Carangas refleja de la siguiente manera el conflicto entre las autoridades del gobierno municipal y las autoridades originarias. Veamos:
“En anteriores gestiones municipales, las
autoridades originarias se constituían en los
principales actores del Gobierno Municipal.
Intervenían en todos los ámbitos de la administración municipal, de tal manera que el alcalde tenía que brindar informes periódicos en
las reuniones organizadas por las autoridades
tradicionales. […]La toma de decisiones estaba en poder de las autoridades originarias. La
aprobación de las reformulaciones de los POAs
y del Plan de Desarrollo Municipal recaía íntegramente en ellos. Esto fue posible porque una
parte importante de los miembros del Gobierno
Municipal estaba compuesto por autoridades
tradicionales”.20
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“Con el actual alcalde, las relaciones entre las
autoridades originarias y las municipales sufren un desequilibrio que favorece a éstos últimos. Se interrumpen las reuniones dominadas
por las autoridades originarias y éstas pierden
el control sobre las actividades del Gobierno
Municipal”.21
Este modelo municipal es defendido abiertamente por el alcalde Álconz desahuciando las
autonomías indígenas, supuestamente porque
“sólo velan por la elección de su autoridad por
usos y costumbres y turnos; dejando de lado
a los jóvenes y profesionales […] qué sería de
nuestros profesionales, de nuestros jóvenes con
las autonomías indígenas”.22
Según la visión del alcalde, la autonomía indígena puede ser entendida como una confrontación entre la visión del progreso y modernidad
que trae el municipio con la otra visión de inmovilidad que es práctica de la cultura de base
comunitaria, en la cual sólo las personas mayores tendrían el derecho a ejercer la autoridad
en desmedro de los jóvenes y los profesionales.
En conclusión lo sucedido en Curahuara de Carangas refleja que la ruptura entre el alcalde y
las autoridades originarias ha llevado al rechazo en el referéndum por la autonomía indígena. Se puede colegir que allí no hubo suficiente
diálogo ni información veraz sobre el significado de la autonomía indígena. Allí se impuso la
confrontación de grupos de interés y los rumores como aquel expresado en una entrevista al
alcalde difundida por la red ERBOL después
de saberse los resultados del referéndum: “Todo
era coyuntural, esa gente sólo se vestía con ponchos,
siendo de la derecha y promoviendo las autonomías
indígenas”.23

20 Entrevista a una ex autoridad de la Marka de Curahuara de Carangas (noviembre de 2007) en marco del proyecto de
investigación Gestión Pública Intercultural (PADEP/GTZ Y AECID).
21 Ibíd.
22 Entrevista de ERBOL a Rómulo Álconz (La Paz, 7 de diciembre de 2009).
23 Ibíd.
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Mapa 3

3.7 Las elecciones municipales del 4 de abril
de 2010 y la futura constitución de gobiernos transitorios en las once autonomías indígenas.
El último capítulo del proceso de conversión
de municipio a autonomía indígena es el referido a la elección de autoridades transitorias en
los once municipios que optaron por la Autonomía Indígena Originaria Campesina. Para
tratar este asunto el Ministerio de Autonomía
convocó a una reunión a los once municipios
que aprobaron la autonomía indígena el 17 de
diciembre de 2009.

En dicha reunión los representantes acordaron
elegir autoridades de los gobiernos indígena
originario campesinos de manera transitoria
bajo la modalidad de sus propias normas en
cada lugar. En este proceso la Corte Nacional
Electoral deberá jugar el papel de supervisión
en la elección de autoridades. El rol del Ministerio de Autonomía consistirá en la acreditación
de la instancia orgánica de los pueblos indígenas que será responsable de la organización y
administración del proceso eleccionario.24
Sin embargo, con el argumento de que no existe el respaldo jurídico del Estatuto Autonómico

24 Documento de propuesta consensuada con las organizaciones de los 11 municipios para la autonomía indígena originario campesina (La Paz, 17 de diciembre de 2007).
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que pueda desarrollar una elección según los
usos y costumbres en los pueblos indígenas,
la Corte Nacional Electoral no dio paso a los
acuerdos a los que habían arribado los once
municipios. Sino que por esta vez y de manera
transitoria elegirán alcalde y concejales, en las
elecciones del 4 de abril, bajo la modalidad de
voto ciudadano y secreto.
El artículo 28 de la Resolución Nº 0363/2009
de la Corte Nacional Electoral señala: “…las
autoridades municipales que resulten electas en las
elecciones del 4 de abril de 2010 desempeñarán sus
funciones de manera provisional, hasta el momento
en que sean reemplazadas por las autoridades instituidas en los respectivos Estatutos vigentes, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 289,
290 parágrafo II, 292 y 296 de la Constitución Política de Estado”.

4. Experiencias en el proceso de la Autonomía Indígena Originario Campesina
La principal virtud del proceso de construcción
de la autonomía indígena en Bolivia es que la
CPE da la facultad de decidir su implementación a las naciones y pueblos indígena originario campesinos que así lo decidan. Esta es la
principal diferencia con la Ley de Participación
Popular (1994) que fue una política de Estado
impulsada y aplicada por mismo Estado en
todo el territorio nacional. Por esta razón es que
la conversión de municipio rural a Autonomía
Indígena Originario Campesina no tuvo una
demanda masiva.
Al contrario, el recientemente creado Ministerio de Autonomía (2009) se había planteado impulsar la autonomía indígena como experiencia
piloto en los municipios de Jesús de Machaca,
en el departamento de La Paz y el municipio
de Lomerío en las tierras bajas de Santa Cruz.
Ambos poseen una tradición organizativa de
carácter comunal.
Sin embargo, dada la importancia del tema y
principalmente por el impulso promovido en
el lanzamiento de las AIOC en Camiri el 2 de
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agosto de 2009, las iniciativas de las propias organizaciones indígenas crecieron y finalmente
fueron 18 los municipios que presentaron su
trámite ante la Corte Nacional Electoral (CNE),
para someterse al referéndum de consulta para
el 6 de diciembre de 2009.
Cada uno de los once municipios que optaron
por la conversión por la Autonomía Indígena
Originario Campesina encierra un caso particular. Con la finalidad de resaltar algunos aspectos importantes de este procesoa continuación
presentamos de manera breve las experiencias
de dos municipios: Jesús de Machaca y Charagua.
Uno de los principales atributos que hacen de
Jesús de Machaca un municipio pionero en
el tránsito hacia la Autonomía Indígena Originaria Campesina fue el haber mantenido la
organización comunal. Al respecto en la historia contemporánea resaltan dos hechos. El
primero, el exitoso proceso de conversión del
sistema sindical -a que había sido obligado
a adscribirse como resultado de proceso de
transformaciones de la Revolución Nacional de
1952- al sistema de organización comunal en la
década de 1990 que se expresa en dos Cabildos
como las máximas instancias de gobierno. El
segundo hecho tiene que ver con la iniciativa
de instauración de las autoridades del gobierno municipal bajo normas propias (2005-2009).
Es decir, la elección de autoridades de forma
escalonada en cuatro instancias: Comunidad,
Ayllu, Unidad Territorial (Distrito) y a nivel de
la Marka (región).
Por otra parte, en perspectiva histórica el proceso de conversión de municipio a autonomía
indígena del municipio de Charagua tiene un
enorme significado para el pueblo guaraní,
puesto que implica en sentido político recuperar la autonomía o la libre determinación por
la que tanto han luchado. Tanto en el pasado
como en el presente esta lucha ha estado ligada
a la defensa y la conservación de la tierra y el
territorio, y por ende al modo de ser guaraní o
ñandereko. En las dos últimas décadas del siglo
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XIX, los guaranís sostuvieron dos cruentas guerras contra los karai (blanco) e implícitamente
contra el Estado boliviano.25
En la historia contemporánea del pueblo Guaraní resalta la creación en 1987 de la Asamblea del
Pueblo Guaraní (APG). Esta organización bajo
la alianza con entidades de apoyo y la cooperación internacional tuvo la labor de impulsar,
desde la década de los años de 1990, procesos
de reforma en el área educativa, la larga lucha
por titulación de su territorio bajo la modalidad
de TCO (Tierra Comunitaria de Origen) y posteriormente el trabajo de gestión del territorio.
En las siguientes líneas nos aproximaremos a
una comparación de la experiencia del proceso hacia la autonomía indígena en estos dos
municipios durante el año 2009. Para ello nos
centraremos en tres aspectos fundamentales:
1) la toma de decisiones para la conversión de
municipio a autonomía indígena, 2) la elaboración de los estatutos autonómicos, 3) el debate
interno en torno a la Autonomía Indígena Originario Campesina.

4.1. Toma de decisiones
Tanto en Jesús de Machaca como en Charagua
la toma de decisión para la conversión de municipio a autonomía indígena devino de las
estructuras socio organizativas de cada pueblo indígena. En el caso de Jesús de Machaca
la decisión fue tomada por los dos Cabildos en
que está organizada esta Marka.26 En el caso de
Charagua la decisión de ir a la conversión de
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municipio a autonomía indígena, fue tomada
en asamblea de las tres capitanías: Charagua
Norte, Parapitiguasu e Isoso el 31 de julio de
2009. Es decir, en vísperas del lanzamiento de
la Autonomía Indígena Originaria Campesina,
organizado por el Ministerio de Autonomía.
La toma de decisiones en los pueblos indígenas
se realiza en asambleas comunales, teniendo
presente las estructuras de organización en varios niveles. Por ejemplo en Jesús de Machaca
para algunas decisiones importes como la elección de autoridades del municipio se transita
por al menos cuatro fases o niveles: la comunidad, el ayllu, unidad territorial (distrito electoral) y el Magno Cabildo que es la reunión de las
autoridades originarias de las dos parcialidades
en las que está organizado territorialmente. Este
caso fue aplicado recientemente el 12 de enero
de 2010 cuando se eligió en Magno Cabildo a
los candidatos para la elección del 4 de abril
para las autoridades transitorias del municipio,
tal como dispuso el organismo electoral.27
El cuadro 6 ilustra de qué manera van a encarar la elección de las futuras autoridades tanto
las ejecutivas como legislativas, los gobiernos
autónomos de Jesús de Machaca y Charagua.
En el caso de Jesús de Machaca se refleja lo ya
redactado en su borrador de Estatuto en 2009.
En cambio en Charagua podemos considerar
como ideas preliminares para la conformación
de las autoridades.
En ambos casos se puede notar que la elección
de los candidatos, que luego serán sometidos

25 La resistencia y la rebeldía guaraní estuvo presente desde la colonia contra las intenciones de sometimiento y expoliación de sus tierras de parte de los karai o blancos que contó con la aquiescencia del Estado colonial primero y posteriormente con el Estado republicano. Uno de los episodios de este enfrentamiento por el control del territorio fue, sin
duda, la batalla de Kuruyuky acaecida el 28 de enero de 1892 (Pifarré 1989: 34). Este suceso luctuoso tuvo como líder
a Hapiaoeki Tumpa, fue una verdadera hecatombe para los guaranís porque supuso prácticamente la pérdida de la
libertad, la muerte y persecución (Roca 2001: 549).
26 MACOJMA (Marka de Ayllus y Comunidades Originarias de Jesús de Machaca) y MACOAS (Marka de Ayllus y Comunidades Originarias de Arax Suxta de Machaca). Los dos Cabildos reflejan una readaptación de dos parcialidades:
Arriba (Araxa) y Abajo (Manqha) propia de los pueblos indígenas de las tierras altas.
27 En el Magno Cabildo se reunieron autoridades y bases de ambas parciales que en total suman 26 Ayllus. Allí eligieron
a los candidatos para Alcalde Municipal y para el Concejo Municipal transitorios. Aquel día asistieron alrededor de mil
personas a este magno evento.
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Cuadro 6
Bases del sistema de elección de autoridades
Jesús de Machaca
Nombre de la Autoridad ejecutivo

Charagua

- Jiliri Irpiri Jilata o la Jiliri Irpiri Kullaka
Mburubicha Guasu / Capitán Grande
- Sullka Irpiri Jilata o la Sullka Irpiri Kullaka
Se eligen los candidatos en 4 fases:
1. En cada comunidad
2. En cada ayllu
3. En cada unidad territorial (Distrito Electoral)
4. En Magno Cabildo (cabildo de las dos parcialidades).
La elección está sujeta al muyu (turno).

Se eligen en dos fases:
1. En cada capitanía.
2. En gran asamblea de todas las capitanías.

Nombre de la autoridad legislativo

Qama Amawt’a Jilatas y/o
Qama Amawt’a Kullakas,

Consejo de Capitanes

Composición

Compuesto por 10 Amawt’as: 5 Amawt’a
Jilatanaka y 5 Amawt’a Kullakanaka.

Compuesto por 1 representante
por capitanías y 1 por minorías

Forma de elección

Forma de elección

Elección rotativa por unidades teElige la Gran Asamblea
rritoriales y Magno Cabildo
de las 4 Capitanías.
Fuente: Elaborado con datos del borrador del Estatuto Autonómico de Jesús de Machaca y de la reunión de coordinación de los 11 municipios que aprobaron la conversión a autonomía indígena a convocatoria de Ministerio de
Autonomía (La Paz 17-12-09).

a la votación, se hace mediante un sistema de
participación escalonada, es decir, desde niveles inferiores hasta superiores en las que se
estructuran las organizaciones, llamada Magno
Cabildo de Mallkus en Jesús de Machaca y la
Gran Asamblea de Capitanías en Charagua.

4.2 Elaboración de Estatutos
El estatuto es el documento más importe para
la implementación de las autonomías indígenas, porque es el documento que regirá el autogobierno en cada pueblo indígena. Básicamente el estatuto debe expresar los acuerdos
internos logrados en el proceso de redacción,
resultante de las mini asambleas constituyentes llevadas a cabo en cada pueblo indígena.
Este proceso aún no ha sido encarado en la
mayoría de los once municipios que aproba-

ron el referéndum por la autonomía indígena
el 6 diciembre de 2009, es el caso de Charagua.
La excepción sería Jesús de Machaca donde
sí, en la gestión 2009 se constituyó el Consejo Autonómico que elaboró un documento
borrador.28 En Tarabuco y Mojocoya también
conformaron sus respectivas Asambleas Autonómicas -con esa denominación- y han elaborado documentos aún preliminares de estatutos autonómicos.
Ahora veamos los avances que tiene Jesús de
Machaca en la redacción del estatuto y los adelantos de las bases del estatuto autonómico de
Charagua. En el siguiente cuadro podemos
apreciar los diferentes temas abordados en
Jesús de Machaca, mientras que en el caso de
Charagua veremos las ideas centrales que se ha
manejado durante la campaña para el referéndum por la autonomía indígena.

28 Debemos señalar que en varios de los once municipios existen documentos de avance donde se plantean ideas centrales sobre el Estatuto que regirá el autogobierno. Es el caso por ejemplo de la Marka de Totora de Oruro que tiene
un borrador de Estatuto Autonómico titulado borrador de Proyecto de Estatuto de Autonomía Originaria de Totora
Marka del Suyu Aymara Jach’a Karangas del departamento de Oruro (noviembre de 2009).
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Cuadro 7
Temas de debate en la elaboración de los estatutos autonómicos en Jesús de Machaca y Charagua
Jesus de Machaca
-

Charagua

Disposiciones generales (Bases fundamentales).
Estructura de autogobierno
Justicia indígena originaria
Participación y control social
Competencias y financiamiento
Desarrollo sostenible
Desarrollo social integral

- Administración y decisión del destino de los recursos
naturales Definición del autogobierno con participación
de todos los que viven en Charagua
- Decidir el futuro en lo económico productivo, jurídico y político
- Gestión de los Recursos Naturales
- Participación en igualdad de condiciones sin discriminación
- Decisión de las reglas de juego entre todos
- Propia justicia
- Construir juntos un nuevo porvenir
Fuente: Elaborado con datos del borrador del Estatuto Autonómico de Jesús de Machaca y del material de difusión
(tríptico) de la APG de Charagua.

La frase que puede resumir el trabajo que han
comenzado a encarar en Jesús de Machaca y
que lo harán en Charagua es la de “construir
juntos un nuevo porvenir”. En Jesús de Machaca -como puede verse en el cuadro- fueron 7 los
temas en los que se basa el estatuto autonómico. De manera breve las tres etapas por las que
pasó la elaboración del estatuto autonómico
son:
La primera consistió en la organización del
Consejo Autonómico y sus tareas específicas
fueron tomar la decisión de implementar la
autonomía indígena originaria campesina, decisión asumida de manera orgánica por los dos
Cabildos y que derivó en la elección de tres delegados por Ayllu, una mujer conforma cada
delegación. Los siguientes tres pasos fueron: a)
la elección de la directiva, b) la conformación
de las comisiones de trabajo y c) la aprobación
del reglamento interno del Consejo.
La segunda etapa consistió en el debate de los
contenidos del Estatuto Autonómico sobre la
base de diez comisiones de trabajo: 1) Bases
Fundamentales de la Autonomía, 2) Estructura de Autogobierno, 3) Organización Territorial, 4) Sistema Jurídico Indígena Originario, 5)
29 “Identidades y desarrollo en el Chaco boliviano” (2004).

Formas de elección de autoridades, 6) Recursos
Naturales Tierra y Territorio, Biodiversidad y
Medio Ambiente, 7) Género y generación, 8)
Desarrollo Social Integral, 9) Desarrollo Económico y Productivo y 10) Administración y Control Social Participativo. Las comisiones trabajaron de manera permanente durante los meses
de mayo, junio y julio de 2009 y cada comisión
de trabajo elaboró un índice de los principales
temas. Para fines del mes de julio en sesiones
permanentes del Consejo Autonómico elaboraron un documento borrador del Estatuto.
La tercera etapa consistió en la retroalimentación al documento propuesto por el Consejo
Autonómico. En esta etapa se contó con la participación de comunarios y comunarias que en
asambleas comunales discutieron e hicieron sus
aportes al documento, también participaron los
jóvenes estudiantes de los colegios agrupados
en la Federación Regional de Estudiantes de Jesús de Machaca (FREJMA).
Por su parte en Charagua, si bien los líderes
guaranís tienen claras las bases sobre las que
debe fundarse su gobierno autónomo (ver cuadro) la composición social del municipio es
muy diversa. Según Oscar Bazoberry (2004)29 si
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bien los guaranís son la mayoría de la población del municipio, también habita población
blanca/mestiza, y los inmigrantes de la región
occidental del país de aymaras y quechuas provenientes de Chuquisaca, Potosí y La Paz, dedicados a la actividad comercial. Además está
la población menonita que se asentó -–según
Bazoberry- desde hace 20 años en esta región.
Esta heterogeneidad en la conformación étnica
de la población de Charagua -que contrasta notablemente con la absoluta hegemonía aymara
de Jesús de Machaca- hace que el debate sea a
la vez rico pero muy complejo. Por ello, concientes de esta realidad, los promotores de la
autonomía indígena -la APG Charagua- insisten en la unidad de todos los actores sociales
asentados en este municipio. En Jesús de Machaca los actores son los aymaras machaqueños
en un 94%, mientras que en Charagua los guaranís son el 60%. En suma, en Jesús de Machaca el proceso autonómico tiene un actor social
hegemónico, por ello, los desafíos tienen otras
dimensiones.
¿Cuáles son las preocupaciones respecto a la
elaboración del estatuto autonómico en Charagua? Desde la perspectiva de los líderes de
la APG varios son los desafíos que tienen que
afrontar en este proceso. Veamos.
La visión de don Napoleón Aramayo es que:
“Los estatutos los tenemos en blanco, no vamos
a imponer a la gente nada, para eso están las
mesas, tenemos que intentar presentar las propuestas, tenemos que presentar el esqueleto, que
temas vamos a ir tocando. Hay voluntad en la
gente de trabajar. Me preguntan, inclusive los
que estaban en contracampaña. Ellos tienen la
responsabilidad del desarrollo en sus manos.
Está en sus propias manos. Antes de presentarnos al tema del estatuto, este mes debemos abocarnos de lleno a la revisión [del anteproyecto]

de la ley marco de autonomías. Es la primera ley
que se va a aprobar. Hay algunas cositas demasiado centralistas. De nada va a servir las autonomías si va a haber más centralismo. Tenemos
que ponernos de acuerdo entre los municipios
que estamos en carrera”.30
Lo que está reflejando nuestro entrevistado es
que el desafío mayor en Charagua es la construcción de un pacto social entre todos los
diferentes actores. En este aspecto la APG ha
señalado que la autonomía indígena “incluye
a todos los que vivimos en el municipio sin discriminar su origen, género, ni posición económica”.31
Esto implicaría que el estatuto autonómico
tendría un carácter plural o intercultural.
Además de este aspecto planteado existen otros
desafíos en este proceso de construcción del estatuto que deberán afrontar los charagueños.
De manera sintética don Ángel Yandura plantea cinco temas:
1. “Aspecto financiero. ¿Qué mecanismo o sistema administrativo se va a crear? ¿Seguimos dependiendo de la famosa Ley SAFCO,
voy a seguir siendo del sistema de control del
Estado? Eso hay que definir, de una forma
coordinada. Tenemos que tener estatuto para
definir hasta donde se mete el Estado. Es demasiado trabajo eso”.
2. “Recursos naturales. Renovables o no renovables, ¿están bajo la tutela del Estado? ¿que
papel jugaremos como autónomos ahora?
¿Vamos a tener capacidad de administrar?
¿Capacidad de hacer convenio con las empresas transnacional? ¿Es autonomía o no?”
3. “Deslindes jurisdiccionales. ¿Hasta cuando
se juzga? ¿cuando vamos a actuar? ¿hasta
donde esta nuestra competencia? Nuestro
tribunal autónomo de justicia, ¿hasta donde
actúa? Si es un caray, si es un menono [me-

30 Entrevista a Napoleón Aramayo (Charagua diciembre de 2009).
31 Tríptico de difusión elaborado por la APG durante la campaña por el referéndum por la autonomía indígena.
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nonita], una misma ley debe ser. Lo importante es construir ese instrumento. Hay un
pacto social”.
4. “Seguridad ciudadana, dicen que tenemos
que actuar según nuestros usos y costumbres. Hasta ahora no tenemos policías en las
comunidades, tenemos que valorizar nuestro
sistema propio por comunidad. ¿La policía
será comunitaria?, ¿Las fuerzas armadas?”.
5. “Estructura de gobierno, ¿quienes son elegibles para las autoridades? ¿Quienes componen el tribunal de justicia, el concejo deliberante del municipio, alcalde o gobierno
municipal?”32.
Ángel Yandura presenta varios aspectos críticos del debate en la construcción del estatuto
autonómico de Charagua. El tema económico,
el manejo de los recursos naturales, la administración de justicia y la estructura de autogobierno. Empero, el debate de las competencias de las autonomías indígenas en temas tan
importantes está vinculado con el acontecer
nacional, con el proceso de cambio global que
vive el país. Aquí entran en debate especialmente las competencias de las autonomías regionales. Ese es el caso del municipio de Charagua, donde la discusión se centró en explicar
por qué había que votar por el SI de la autonomía indígena y por qué en contra.
En cambio, en Jesús de Machaca uno de los temas de arduo debate fue sobre la democracia
comunitaria o la democracia participativa, cuál
debe primar en la elección de las autoridades
del gobierno autónomo. A diferencia de Charagua, donde se sintió el peso de la oposición al
gobierno del presidente Evo Morales, en Jesús
de Machaca la influencia provino del MAS que
cuenta con apoyo mayoritario en las comunidades de la región del altiplano.
A continuación veamos los pormenores de este

debate tanto en Jesús de Machaca como en
Charagua.

4.3 El debate interno en torno a la Autonomía
Indígena Originaria Campesina
En Jesús de Machaca el debate se centró en qué
tipo de democracia debería adoptar el Estatuto Autonómico, si debería ser participativa o
comunitaria. A nuestro modo de entender este
fue el meollo del asunto que marcó el debate interno. Es decir, cómo se han de elegir las
autoridades del gobierno autónomo, sobre la
base del sistema comunitario sin presencia de
partidos políticos como se había hecho para la
constitución del primer gobierno municipal en
2004 o por la vía de la participación de partidos
políticos, esto motivado por la presencia de militantes o simpatizantes del MAS.
En este sentido el debate tuvo motivaciones
más de carácter pragmático que una discusión
de carácter ideológico o fundamental. Es así
que los partidarios de la democracia participativa por la vía de los partidos políticos hicieron
todo lo posible para frenar la marcha del proceso de discusión de los diferentes temas del
estatuto, puesto que mediante la participación
vía partido político es más fácil llegar a ocupar un cargo en el municipio. Con este último
planteamiento paradójicamente se desahuciaba el corazón de la propuesta de la autonomía
indígena originaria, que es la constitución del
autogobierno según sus normas y usos y costumbres propios como establece la CPE. La redacción del borrador del Estatuto Autonómico
es un esfuerzo colectivo de los consejeros, de
las autoridades originarias de la gestión 2009
y de los propios comunarios/as de base. No se
presentaron mayores dificultades en el planteamiento de la estructura de autogobierno se respetó los acuerdos logrados el 2004, cuando en
agosto de aquél año en Magno Cabildo de ambas parcialidades firmaron un documento que
establecía la conformación de cinco unidades

32 Entrevista a Ángel Yandura (Charagua diciembre de 2009).
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territoriales -basada en la agregación de aylluspara la elección de autoridades municipales.
Este debate -democracia comunitaria según
usos y costumbres versus democracia participativa con partidos políticos- postergó la
profundización de temas tan vitales como lo
económico productivo, que en el pasado tanto
habían movilizado a los machaqueños.33
Evidentemente este contexto influyó en los
resultados del referéndum por la autonomía
indígena del 6 de diciembre de 2009 donde
únicamente el 56,1 dijeron SI a la autonomía indígena. Estos resultados reflejan el estado del
debate de la autonomía indígena en la Marka
Aymara de Jesús de Machaca. La pregunta de
muchos, sobre todo de los otros diez municipios donde ganó el SI, fue ¿por qué tan baja votación?, ¿qué pasó?, ¿acaso Jesús de Machaca
no estaba en la vanguardia de las autonomías
indígenas?
Como corolario de lo ocurrido en Jesús de Machaca cabe el siguiente apunte. Lo que ocurre
en Jesús de Machaca en cierta manera es un reflejo del proceso de cambio que vive el país. En
las últimas elecciones –desde 2005- el MAS ha
ganado en Jesús de Machaca en todas las contiendas electorales34 y es el partido hegemónico a nivel nacional, sobre este razonamiento es
que los partidarios del MAS quieren elecciones
vía partido para de esa manera asegurar el control del gobierno local.
Aquí se plantea un problema de fondo respecto de si el proceso de cambio que vive el país
debe significar pluralidad o hegemonía absoluta del MAS. El punto de vista de gran parte
de los machaqueños es que están con el proce-
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so de cambio que dirige el presidente Evo Morales, prueba de ello es que el partido oficialista ganó en Jesús de Machaca con más del 90%
las elecciones generales del 4 de diciembre,
pero a nivel de la Marka reclaman que debe
permitírseles elegir a sus autoridades según
sus propias normas, de esta manera y sólo así
se respetará el derecho a la “libre determinación y territorialidad” de que gozan los pueblos indígenas según lo manda la nueva CPE
(art. 30 I, 4).
Hasta ahora esta controversia no tuvo una
definición concreta, es decir cuál ha de ser la
modalidad de elección de las autoridades en
el gobierno de la autonomía indígena de Jesús
de Machaca. Podemos plantear la hipótesis de
que mientras el MAS sea el partido hegemónico en las comunidades del altiplano y esté
en el poder bajo la conducción del presidente Evo Morales, será difícil la conformación
de estructuras de autogobierno bajo normas
propias de la comunidades. El hecho concreto
es que en la lista de candidatos que terciarán
en la elecciones municipales del 4 de abril de
2010 se presentaron dos listas separadas: uno
del pueblo indígena con la sigla MACOJMA y
otra del MAS.
En el caso de Charagua la discusión por el contenido del Estatuto Autonómico fue relegada
y más bien el debate se centró en argumentar
por el NO a la autonomía indígena, campaña
que fue liderada por el Comité Cívico de Charagua, con fuerte respaldo de la Prefectura de
Santa Cruz. De otro lado, los que propugnaban por el SI encabezados por las autoridades
de la APG, en gran medida se esforzaron en
responder a los detractores de la autonomía
indígena.

33 En la década de 1990 las autoridades comunales con el apoyo de instituciones lideradas por la Parroquia, CIPCA y
la Comisión Episcopal de Educación trabajaron en el planteamiento del Plan de Desarrollo Microregional de Jesús de
Machaca, más conocido como Plan Machaca, sobre la base de seis ejes temáticos: Producción, Infraestructura, Salud,
Educación, Mujer y Comunicación, de ahí derivó la sigla PISEMCO (ver Albó y Ticona, 1997).
34 Con excepción de las elecciones municipales de 2004 donde Jesús de Machaca presentó candidatos como Pueblo Indígena a través de la sigla MACOJMA (Marka de Ayllus y Comunidades Originarias de Jesús de Machaca), ganando con
el 64% de los votos, lo que le significó 3 concejales y al MAS 2.
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En el siguiente cuadro se puede apreciar los
principales temas de debate que se entablaron

entre los detractores y los defensores de la autonomía indígena.

Cuadro 8
Respuesta a las 9 mentiras del NO a la Autonomía Indígena en el municipio de Charagua
Nº

No por la autonomía indígena

Si por la autonomía indígena

1

“No porque habrá sobreposición cultural “El que nació guaraní siempre será guaraní y no obedecerá a otra
hacia el guaraní”.
cultura. Por eso decimos SI a la autonomía”.

2

No porque habrá avasallamiento a las tie- Las tierras indígenas del municipio de Charagua están tituladas como
rras indígenas del municipio.
TCO. No habrá avasallamiento.

3

“No porque desaparecerán las Tierras Co- “Las TCO se consolidarán más con la autonomía indígena porque esmunitarias de Origen (TCO) y las converti- tán tituladas. La conversión que se va a dar es de municipio a la auránen Tierras Indígenas Originario Campe- tonomía indígena y no así a Tierra Originaria Campesina [sic] (TIOC)”.
sinas (TIOC)” .

4

“No porque habrá sobre explotación, pér- “No habrá sobre explotación, ni pérdida ni tal deterioro del medio
dida de los recursos naturales y deterioro ambiente. Porque pondremos en práctica los derechos de las Naciones y de los pueblos indígena originario campesinos contemplado en
del medio ambiente del municipio”.
la Constitución Política del Estado Art. 30 Nº 4, 6, 10, 14 y 14”.

5

“No porque perderán el derecho ciudada- “No perderemos el derecho al voto universal porque tendremos un
no al voto universal”.
Estatuto Autonómico Indígena al que nos regiremos. Pero TÚ como
charagueño con tu participación elaboraremos el Estatuto. Por eso le
decimos SI a la autonomía Indígena porque tienes derecho a participar sin distinción de raza ni credo religioso”.

6

“No porque renunciaremos a la aspiración “No tenemos mentalidad colonial para aspirar a ser provincia ni mude ser provincia y por lo tanto el Isoso, el nicipio. Ya que su alcance es menor a la de autonomía indígena, porsur y el norte a ser municipios”.
que la autonomía indígena tiene rango constitucional de igual jerarquía que el departamento y los ingresos serán en forma directa sin
intermediario”.

7

“No porque se rompe la unidad, la armonía y la paz social del municipio de Charagua de la cual hemos gozado ya más de
114 años (desde) septiembre de 1894 hasta 6 de septiembre de 2009 [sic]”.

“No se romperá la unidad ni la armonía social con la conversión de
municipio a autonomía indígena por la sencilla razón que de mantiene el territorio jurisdiccional se fortalecerán más las organizaciones
sociales, de los ingresos que se recibirán a través de la autonomía
indígena nos beneficiaremos todos los charagueños sin distinción de
raza”.

8

“No porque las autonomías indígenas en
este momento son ciegas, sordas y mudas
ya que no existe una ley marco de autonomías que las regule. La cual debe ser aprobada recién por 2/3 de la nueva Asamblea
Plurinacional”.

“Las Autonomías Indígena Originaria Campesinas no son ciegas, sordas ni mudas ya que es regida por la Ley y la Constitución Política
del Estado. La Ley transitoria electoral 4021 ya abre la posibilidad
para que las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos
que deseen puedan iniciar el proceso autonómico convirtiéndose en
Autonomías Indígena Originaria Campesinas. Más la CPE contempla
competencias a los diferentes tipos de autonomías. En el caso de la
Autonomía Indígena Originario Campesina Art, 303 y 304 de la CPE”.

9

“No porque el objeto de la autonomía in- “Que quede claro. Que no pretendemos crear otro departamento
dígena en este momento es la división del sólo la conversión de municipio a autonomía indígena”.
municipio de Charagua del departamento
de Santa Cruz”.
Fuente: Elaborado sobre la base de una publicación (volante) utilizada durante la campaña para el referéndum del
6 de diciembre de 2009 por la Autonomía Indígena Originario Campesino por la Asamblea del Pueblo Guaraní en el
municipio de Charagua
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Los resultados de la votación arrojaron que el
56% votó a favor de la autonomía indígena y
el 44% votó por el NO. Coincidiendo con lo
anotado en el cuadro la dirigenta Edith Cuarto
una líder guaraní atribuye la alta votación por
el NO a que:
“el Comité Cívico ha puesto nueve artículos
que yo lo tengo, ellos hacían contracampañas.
Ellos decían muchas mentiras, todo esto teníamos que desmentir por radio, por televisión. La principal mentira era que los indígenas se iban a apoderar de la tierra, de los
propietarios de hacienda. Otra mentira es que
no va a haber valor a la cultura, que lo guaraní se va a imponer. Pero es mentira, como
guaraní nunca hemos pensado eso. Porque la
autonomía indígena de Charagua quiere incluir a todas las personas que viven en Charagua”.36
El debate sobre la autonomía indígena en Charagua, ha puesto en debate varios temas. Se
puede colegir que los opositores de la autonomía indígena apuestan a mantener las cosas
como están, es decir, no son partidarios del
cambio. En el escenario pre referéndum salió
a flote la confrontación étnica entre guaranís y
los karay población blanca/mestiza. Este puede ser uno de los factores clave que se deberá
tomar en cuenta a la hora trabajar el estatuto
autonómico.
Otro factor importante en el debate sobre a
autonomía indígena es el referido al tema de
tierra, territorio y recursos naturales reflejado,
en gran medida en el cuadro 3. Sin duda, este
es otro escenario -quizá el más importante- de
debate y negociación no sólo con los actores no
guaranís de la autonomía indígena, sino entre
las diferentes provincias, regiones y departamentos que pugnan por la apropiación de las
regalías de las exportaciones del gas.

Sobre el tema tierra y territorio un punto importante es el referido a los menonitas, Eda Sambaqueri afirma que en el municipio de Charagua
existen alrededor de 7 colonias y sobre la relación de los menonitas con los guaranís dice:
“La relación con los menonitas es bien amplia,
el menonita a parte de comercializar su producto a las comunidades y al área urbana de Charagua, también está generando trabajo para la
misma gente. Los menonitas hacen extensiones
grandes de agricultura, como soya, maíz, ganadería, muchos productos sacan, los trabajos que
hace el guaraní, son remunerados. Los menonitas también se emplean haciendo desmonte en
las comunidades, la maquinaria de los menonitas es empleada en las comunidades”.37
Sin embargo, Francisco Pifarré considera que
los menonitas son “la autonomía principal de
Bolivia y nadie, ni los mismos indígenas, en el
mejor de los casos, podrán llegar a tanto grado
de independencia territorial y política”. Pifarré
propone que:
“Se les debería LIMITAR EL CRECIMIENTO
TERRITORIAL, prohibir su compra de tierras
a ganaderos y frenar su incursión en tierras
de TCO. Los menonas son los principales causantes de la especulación y subida del valor de
la tierra en todo el Chaco. Los ganaderos, en el
futuro, solamente podrían vender tierras a los
indígenas o a las TCO. La compra de tierras
por parte de los menonas, si ello se permitiera
en caso extremo, debería ser cuestión de Estado”.38
Como se puede apreciar la construcción del
estatuto autonómico de Charagua tiene una
enorme complejidad, por el hecho de que ese
territorio alberga a varios actores, siendo los
guaranís la mayoría poblacional y los impulsores desde la APG. Esa la diferencia cualitati-

36 Entrevista a Edith Cuarto (La Paz, diciembre de 2009).
37 Entrevista a Eda Sambaqueri (La Paz, diciembre de 2009).
38 “7 puntos básicos para los Menonitas” (Cipca notas, 11 de febrero de 2009).
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va con los restantes diez municipios como Jesús de Machaca, que transitan a la autonomía
indígena, donde los actores y los desafíos son
diferentes.

5. Desafíos
El año 2009 fue el inicio de la implementación
de la autonomía indígena en Bolivia. Se dio el
trascendental paso del discurso a la acción, de
esta manera se da pié a que la definición de Bolivia como Estado Plurinacional como remarca el
artículo 1 de la nueva CPE, se materialice. Este
hecho ha movilizado a diversos actores desde el
Estado a la cabeza del Ministerio de Autonomía,
las organizaciones indígenas, las entidades no
gubernamentales, los Comités Cívicos, las Juntas de Vecinos, los partidos políticos que todavía
existen aunque muy debilitados, las agrupaciones y gremios de empresarios, los sindicatos de
trabajadores y los ciudadanos de a pie. Se han
llevado a cabo muchos eventos de reflexión y
análisis sobre la autonomía indígena.
¿Cuáles son los desafíos que tienen los pueblos
indígenas en el transito hacia la Autonomía Indígena Originaria Campesina?
Para los once municipios que ya están el camino el principal desafío es la construcción
consensuada de sus estatutos autonómicos
que regirán su autogobierno. En esta tarea lo
fundamental es establecer acuerdos internos
para que el nuevo gobierno tenga viabilidad;
en la estructura de autogobierno la forma de
elección de las autoridades se basará en normas propias, esa es la intención, pero en casos
como en Charagua las normas propias pasan a
un segundo plano para poder elaborar normas
conjuntas entre los diferentes grupos y sectores
(Ganaderos, Campesinos, Menonitas y Guaraní) donde los guaraní son sólo una parte. Empero surge el cuestionamiento de que esa forma de elección limitaría a que sólo habilite a las
personas que cumplieron con las obligaciones
en la comunidad lo cual excluye a los jóvenes y
profesionales como manifiesta el alcalde municipal de Curahuara de Carangas.
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Para tierras altas los desafíos están señalados
en la pugna entre sindicatos y autoridades originarias. Muchas veces motivadas por intereses
personales de los dirigentes y otras por esa doble representación de un mismo territorio. Otra
pugna ya manifestada en el texto será con los
partidos políticos y especialmente en este momento con el MAS.
Para tierras bajas el camino es diferente (ver
más abajo) ya que las autonomías indígenas vía
municipio van a ser muy escasas; la vía elegida será la del territorio (TCO) y por lo tanto la
problemática será la del reordenamiento de los
límites administrativos de municipios, provincias y departamentos.
Otro desafío conjunto para el total de las nuevas
autonomías tiene que ver con el financiamiento
de las autonomías indígenas. La redacción de
los estatutos autonómicos hasta ahora no está
centrando su atención en las fuentes de ingresos del gobierno autónomo. Una de las competencias de la autonomía indígena -así lo estipula la CPE- es el diseño del desarrollo acorde con
su visión. Para ello será necesario combinar las
potencialidades locales y los aportes financieros provenientes del Estado. Los once municipios que van camino a la autonomía municipal
han planteado el establecimiento de un nuevo
‘pacto fiscal’ de manera que sea favorable para
los futuros gobiernos autónomos. Esto implica
discutir principalmente dos temas, una nueva
redistribución de las regalías petroleras y el aumento de la tasa de coparticipación tributaria.
La pregunta es: ¿a quien se le quita?
El tema de la justicia indígena originaria amerita ser abordado de manera prioritaria en los
estatutos. De parte del Estado la tarea es definir los términos del deslinde jurisdiccional de
competencias de la justicia indígena originario
y la justicia ordinaria (estatal), es decir, cuáles
serán las materias de competencia de cada una.
Otro desafío para los nuevos municipios que
decidan convertirse en autonomía indígena es
poder cumplir con las etapas de conversión o
conformación de autonomías indígenas. Según

271

RECONFIGURANDO TERRITORIOS

Cuadro 9
Pasos en el proceso de conversión a autonomía indígena
Pasos

Vía Municipal

Vía TCO

1

Decisión de manera voluntaria
Asamblea, Cabildo o Ampliado

en

Decisión de manera voluntaria en Asamblea, Cabildo o
Ampliado

2

Referéndum por la Autonomía Indígena

Conformación de la Asamblea Autonómica Indígena que
elaborará el Estatuto

3

Conformación de la Asamblea Autonómica
Indígena que elaborará el Estatuto

Elaboración de los Estatutos Autonómicos Indígenas

4

Elaboración de los Estatutos Autonómicos
Indígenas

Aprobación del Estatuto Autonómico por la Asamblea o
cabildo del Pueblo Indígena

5

Revisión de constitucionalidad del Estatuto
por parte del Tribunal Constitucional
Plurinacional

Revisión de constitucionalidad del Estatuto de parte del
Tribunal Constitucional Plurinacional

6

Correcciones a las observaciones del
Tribunal Constitucional

Correcciones a las observaciones del Tribunal Constitucional

7

Referendo Autonómico de aprobación del
Estatuto

Referéndum Autonómico de aprobación del Estatuto

8

Elección de Autoridades según el Estatuto
Elección de Autoridades según el Estatuto (Inicio de
(Inicio de autogobierno)
autogobierno)
Fuente: Elaborado en base a los requisitos de conversión a autonomía indígena en el anteproyecto de Ley Marco de
Autonomías (elaborado por el Ministerio de Autonomía).

la experiencia de los once municipios y las pautas que señala el anteproyecto de Ley Marco
de Autonomías y Descentralización es que se
deben transitar al menos 8 etapas: (ver cuadro)
Como se puede observar en el cuadro existen
dos vías para acceder a la autonomía indígena:
la vía municipal y la TCO. Por la vía municipal tienen más facilidad los pueblos indígenas
ubicados en las tierras altas porque su delimitación territorial ya la tienen establecida, en
cambio la vía TCO en las tierras bajas es más
problemática debido a la heterogeneidad de la
situación de los diferentes pueblos indígenas
y el acceso a una titulación en territorios muchas veces discontinuos de las TCO.
El segundo desafío está relacionado con la naturaleza y fortaleza organizativa de los pueblos indígenas en torno a la autonomía indígena. En buena medida, el éxito o el fracaso en la
implementación de las autonomías indígenas
dependerá mucho de cuál es el grado de legitimidad, convocatoria y liderazgo de la organi-

zación indígena originario campesina que reivindica y lideriza su implementación. Si bien
a nivel macro está claro que quienes reclaman
para sí la paternidad de la autonomía indígena son la CIDOB (Confederación Indígena de
Oriente Boliviano) y CONAMAQ (Consejo
Nacional de Ayllus y Marka del Qullasuyu), la
situación es muy heterogénea cuando se trata
de instancias mas regionales o locales.
Es decir que si bien estas dos organizaciones
matrices se sienten abanderadas en la reivindicación de los derechos indígenas al autogobierno en sus territorios, conquista aprobada en la
nueva CPE, en la realidad están muy lejanas a
las organizaciones locales y territoriales que representan. El reclamo del CONAMAQ es que
a la hora de implementarse las autonomías se
han puesto demasiados candados. En concreto CONAMAQ tiene reparos que en las tierras
altas sea el municipio el principal ámbito de
aplicación de la autonomía indígena y más bien
reivindican la reconstitución de los territorios
ancestrales.
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Existe el sentimiento de que las organizaciones de carácter sindical como son la CSUTCB
y su rama femenina la CNMB-BS (Confederación Nacional de Mujeres de Bolivia – Bartolina Sisa), y la Confederación Sindical de
Comunidades Interculturales de Bolivia (ex
colonizadores), orgánicamente mucho más
fuertemente vinculadas con el MAS, no tendrían mucho interés para implementar las autonomías indígenas.

Bibliografía
-

-

-

-

-

-

Albó, Xavier y Carlos Romero, Autonomías
indígenas en la realidad boliviana y su nueva
constitución. La Paz, Vicepresidencia, Ministerio de Autonomía, GTZ, FBDM, 2009
Albó, Xavier, La autonomía indígena de Jesús
de Machaqa: Experiencias y proyecciones (ms.).
Bazoberry, Oscar, “Identidades y desarrollo
en el Chaco Boliviano”, en: UMSS, Actores,
Territorio y Desarrollo Local. Revista. Cochabamba: UMSS. 2004
Colque, Gonzalo, “La territorialización de
las autonomías indígenas”. En: Semanario
Pulso (18-01-09). La Paz.
Colque, Gonzalo, Autonomías Indígenas en
tierras altas. Breve mapeo para la implementación de la Autonomía Indígena Originaria Campesina. La Paz: Fundación TIERRA. 2009
Corte Nacional Electoral, Reglamento para
las elecciones departamentales y municipales del 4 de abril de 2010, convocadas por
la Constitución y la Ley Nº 4121. La Paz diciembre de 2010.
Fundación TIERRA, Bolivia Post-Constituyente. Tierra, Territorio y Autonomías Indígenas Memoria Seminario Internacional 26, 27
y 28 de octubre de 2009. La Paz 2009.
La Prensa, “Las peleas en Tinguipaya se remontan a viejas rencillas”.La Paz, 29 de septiembre de 2009.
Liendo Roxana, Participación Popular y
el movimiento campesino aymara. CIPCA,

-

-

-

-

-

-

AIPE y Fundación TIERRA. La Paz, 2009.
López Barcenas, Francisco, Autonomías indígenas en América Latina. Textos Rebeldes, La
Paz, 2008.
Marka de Ayllus y Comunidades Originarias de Jesús de Machaca; Marka De Ayllus y Comunidades Originarias de Jesús
de Arax Suxta de Machaca; Gobierno Municipal de Jesús de Machaca, Anteproyecto
de Estatuto Autonómico de la Marka de Jesús
de Machaca (ms.), La Paz, 2009.
Ministerio de Autonomía y Otros, Memoria.
Seminario Internacional. Autonomía Indígenas:
Experiencias y aprendizajes de los pueblos y Estados de América Latina (ms.), 2010.
Ministerio de Autonomía, Anteproyecto de
Ley Marco de Autonomías y Descentralización.
La Paz: Ministerio de Autonomía, 2009
Ministerio de la Presidencia, Gestión Pública
Intercultural. (Nº 1 ). La Paz: PADEP/GTZ,
2008.
Molina, Ramiro y Ana Arteaga, ¿Dos racionalidades y una lógica jurídica? La justicia
comunitaria en el altiplano boliviano. UMSAJusticia Comunitaria, Fundación Diálogo y
Compañeros de las Américas, La Paz, 2008.
Pifarré Clapés, Francisco, “7 puntos para
los Menonitas”. En: Cipca notas (febrero de
2009).
Pifarré Clapés, Francisco, Los Guaraní-Chiriguano. La Historia de un pueblo. La Paz: CIPCA, 1989.
Soliz, Lorenzo “Doce municipios abren brecha hacia las autonomías indígena originario campesinas”. En: Semanario Trapiche (noviembre 2009). La Paz.
Ticona Esteban y Xavier Albó, Jesús de Machaqa: La Marka Rebelde Nº 3. La Lucha por el
Poder Comunal. La Paz; CEDOIN – CIPCA,
1997.
Urioste, Miguel, Desarrollo rural con participación popular. La Paz: Fundación TIERRA,
2002.

