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Decreto Supremo 231
La norma que fue promulgada en el 
estadio de Camiri establece requisitos y 
procedimientos para realizar el refe-
rendo en el que los municipios podrán 
optar por la autonomía indígena.
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¿Qué es autonomía?

Dirigentes de CIDOB y CONAMAQ 
explican cómo perciben su implemen-
tación

Página 5

El PDCR respalda proyectos de inver-
sión productiva y de fortalecimiento 
institucional por más de 21 millones de 
bolivianos

Millonaria cartera de proyectos 
para La Paz

“La revolución democrática y cultural liderada por el presidente Evo cumple esa tarea histórica y fundamental de in-
corporar a los pueblos indígenas originarios al Estado boliviano en condición de pueblos y naciones. El 2 de agosto se 
declaró el día de la implementación de la autonomía indígena para romper el monopolio del poder político de las elites, 
especialmente en las tierras bajas del país y complementar la lucha por los territorios indígenas que representa el hito 
fundamental de ruptura del monopolio del poder económico, eso es en realidad el Estado plurinacional” Carlos Romero 
en la histórica concentración en Camiri.

La autonomía indígena se
consolida

Páginas 4, 5 y 812 mil personas asistieron al lanzamiento de la implementación de la autonomía indígena campesina en el estadio de Camiri.
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EDITORIAL

La autonomía indígena originaria campe-
sina consiste en el autogobierno como 
ejercicio de la libre determinación de 
las naciones y los pueblos indígena ori-

ginario campesinas, cuya población comparte 
territorio, cultura, historia, lenguas y organiza-
ción o instituciones jurídicas, políticas, socia-
les y económicas propias (artículo 289 CPE).

La autonomía indígena ha sido reconocida 
en la Declaración de Naciones Unidas sobre 
derechos de los pueblos indígenas aprobada 
el 7 de septiembre de 2007. Se trata de una 
reivindicación histórica de larga data de los 
pueblos que se encontraban en condiciones 
de sojuzgamiento y dominio colonial. Se pre-
sentó bajo la consigna del derecho a la auto-
determinación. Sin embargo, en el debate de 
la comunidad internacional se concretó el re-
conocimiento el derecho de libre determina-
ción como equivalente a la autonomía. 

En nuestro país, los pueblos indígenas no 
solamente representan colectividades cul-
turalmente diferenciadas, sino también es-
tructuras organizativas distintas, dado que 
constituyen civilizaciones diferentes a la mo-
derna-liberal. Las lógicas de organización de 
su vida colectiva se basan en la preservación 
de sus comunidades.

La Constitución Política del Estado incorpo-
ra a la autonomía indígena como una posibili-
dad de concreción del Estado Plurinacional en 
su estructura organizativa territorial. Además, 
al establecer la pre-existencia de los  pueblos 
y naciones indígena originario campesinas 
con relación al Estado implantado a partir de 
la colonización española, reconoce las entida-
des territoriales de estos pueblos, existentes 
con anterioridad a la instauración del Estado 
colonial y republicano. De ahí se desprende 
el carácter de la autonomía indígena como 
un proceso de incorporación de las entidades 
territoriales indígenas a la organización del Es-
tado, antes que como una simple descentrali-
zación política-administrativa. 

El significado de la autonomía indígena en 
nuestra CPE se traduce en tres elementos fun-
damentales: la concreción de lo Plurinacional 
en la estructura territorial del Estado, la efec-
tivización del derecho de ciudadanía colectiva 
de los pueblos indígenas y la proyección del 
modelo económico-social plural, dada su vin-
culación a la gestión territorial en las tierras 
colectivas de los pueblos indígenas.

En la CPE se reconocen tres vías para ac-
ceder a la autonomía indígena; la que corres-
ponde al territorio, la que deriva del munici-
pio y la que se articula en la región indígena. 
La conversión del municipio en autonomía 
indígena no requiere un procedimiento pre-
viamente establecido en la Ley Marco de Au-
tonomía, tampoco en una Ley específica de 
creación de una nueva unidad territorial. El 
Decreto promulgado el 3 de agosto pasado, 
define el procedimiento para activar la con-
sulta ciudadana en la respectiva jurisdicción 
municipal, inaugurando un hecho histórico 
trascendental  que materializará la primera 
avanzada indígena hacia la autonomía.
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El reconocimiento 
de las autono-
mías en Bolivia 
encuentra su ori-

gen en la Constitución 
Política del Estado, al 
disponer que Bolivia se 
constituye en un Esta-
do Unitario Social de 
Derecho Plurinacional 
Comunitario, libre, in-
dependiente, soberano, 
democrático, intercul-
tural, descentralizado 
y con autonomías. Con 
este reconocimiento, la 
Constitución intenta dar 
respuesta a las aspira-
ciones que durante va-
rios años han mostrado 
algunos departamentos 
que incluso sometieron 
y aprobaron ese deseo 
en un referéndum. 

Pero esa aspiración 
no se detuvo en los de-
partamentos sino que 
se  manifestó también 
en otros niveles de la 
organización territorial 
boliviana e incluso en 
aquéllos departamen-
tos que en su día dije-
ron no a las autonomías 
y que ahora, con mayor 
información, replan-
tearon su decisión y 
mostraron el interés de 
someter, nuevamente, 
a sus ciudadanos a una 
nueva consulta para que 
manifiesten su voluntad 
de ser autónomos.

Así, asumida esa in-
quietud como propia, el 

constituyente abrió un 
amplio abanico de posi-
bilidades para el acceso 
a la autonomía y modi-
ficó profundamente la 
organización territorial 
boliviana en departa-
mentos, provincias, 
municipios y territo-
rios indígena originario 
campesinos, recono-
ciendo a las regiones y 
a cada una de estas en-
tidades territoriales con 
excepción de las provin-
cias, la posibilidad de 
acceder a la autonomía. 

Pero el constituyen-
te, a la hora de mostrar 
semejante generosidad 
autonómica, no olvidó 
algo fundamental, los 
límites de la autono-
mía; estos límites que 
se trastocaron en prin-
cipios de la autonomía, 
son la unidad y la soli-
daridad:

La unidad del Es-
tado boliviano queda 
patente no sólo al con-
sagrarse constitucional-
mente que Bolivia se 
constituye en un Estado 
Unitario sino también al 
preverse que la unidad 
se constituye en uno de 
los principios que rigen 
la organización terri-
torial del Estado y las 
entidades territoriales 
descentralizadas y au-
tónomas. 

La solidaridad enten-
dida como el equilibrio 
económico, adecuado 
y justo entre las diver-
sas partes del territorio 
boliviano, adquiere re-
levancia en los aspectos 
competencial y econó-
mico-financieros.  

Nuestra  Carta Mag-
na no sólo dedica una 

parte importante de su 
contenido  para definir 
la organización territo-
rial del Estado, sino que  
reconoce la existencia 
de las naciones y  pue-
blos  indígenas origina-
rio campesinos y su do-
minio ancestral sobre 
sus territorios garanti-
zando su libre determi-
nación, que consiste en 
el derecho a su autono-
mía, al  autogobierno y 
al reconocimiento de 
sus instituciones, en el 
marco de la unidad del 
Estado.

La Constitución Polí-
tica del Estado (CPE) si 
bien no contiene una 
regulación completa del 
sistema autonómico, 
prevé un marco plural y 
flexible para su estable-
cimiento; es decir, que 
constitucionalmente se 
establece una plurali-
dad de formas para el 
acceso a la autonomía, 
y, no se dispone cuales 
ni cuantas entidades 
territoriales autónomas 
habrán, ni se impone 
como obligatoria la 
constitución de éstas.

En suma, la CPE di-
seña una estructura de 
entes públicos cuya ca-
racterística es la fuerte 
descentralización terri-
torial del poder político 
y establece un sistema 
escalonado de entes 
territoriales dotados de 
autonomía y estructura-
dos sobre el principio de 
democracia participa-
tiva. Esta estructura de 
su ordenamiento terri-
torial pretende resolver 
el problema histórico de 
reconocimiento a las re-
giones y a las naciones 
y pueblos indígena ori-
ginario campesinos, y 

sus derechos dentro del  
Estado Plurinacional.

La CPE también pre-
vé que la Ley Marco 
de Autonomías y Des-
centralización regulará 
el procedimiento para 
la elaboración de Es-
tatutos de Autonomía 
y Cartas Orgánicas, la 
transferencia y dele-
gación competencial, 
el régimen económico 
financiero, y la coor-
dinación entre el nivel 
central y las entidades 
territoriales descentra-
lizadas y autónomas; y, 
que será aprobada por 
dos tercios de votos de 
los miembros presentes 
de la Asamblea Legisla-
tiva Plurinacional, en el 
plazo máximo de ciento  
ochenta días a partir de 
su instalación.

Con estos antece-
dentes constituciona-
les, se debía elaborar, 
tal como lo hizo el Mi-
nisterio de Autonomía, 
un anteproyecto de Ley 
Marco de Autonomías 
y Descentralización 
que sirva de base para 
una amplia discusión 
entre los más amplios 
sectores de la sociedad 
para que una vez cons-
tituida la Asamblea Le-
gislativa Plurinacional, 
ésta tenga todos los 
elementos necesarios 
para dar cumplimiento 
a su aprobación, como 
lo prevé la disposición 
transitoria segunda de 
la Constitución.

En siguientes núme-
ros de este periódico se 
esgrimirán los aspec-
tos centrales del citado 
Proyecto de Ley Marco 
de Autonomías y Des-
centralización.

Proyecto de la Ley Marco de
Autonomías y Descentralización

(Primera parte)Justino Avendaño
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Acerca del decreto supremo 231
referido a la AIOC

El Gobierno nacional promulgó el 2 de agosto el Decreto Su-
premo 231 que reglamente la disposición final tercera de la 
ley 4021 de Régimen Electoral Transitorio, que señala:

“En aplicación de los Artículos 294, parágrafo II y 302, nu-
meral 3 de la CPE, los pueblos y naciones indígena origi-
nario campesinos, comprendidos en el alcance de lo esta-
blecido en el artículo 30 de la CPE, que deseen convertir un 
municipio en Autonomía Indígena Originario Campesina, 
podrán elaborar su estatuto, y realizar su referéndum auto-
nómico en la fecha prevista en el Artículo 72 de la presente 
Ley, proceso que será administrado por la Corte Departa-
mental Electoral en cumplimiento de disposiciones legales”. 

 ¿Qué dice el Decreto Supremo 231?

Este decreto establece los requisitos y procedimientos para la 
realización del referendo municipal del 6 de diciembre de 2.009, por 
el cual los municipios podrán adoptar la condición de autonomías 
indígena originario campesinas (AIOC).

ARTÍCULO 2.- (VOLUNTAD AUTONÓMICA). El referendo 
municipal (…) establecerá la voluntad de los  pobladores del 
municipio para adoptar la condición de autonomías indíge-
na originario campesinas y sólo se erigirán como tales, una 
vez aprobados sus Estatutos de Autonomías Indígena Origi-
nario Campesinas.

Es decir, que el referendo del 6 de diciembre por sí solo no garan-
tiza la vigencia del régimen autonómico. Hará falta la aprobación de 
los estatutos autonómicos en cada una de las entidades territoriales 
para que el régimen entre en funcionamiento.

 ¿Fragmentación? ¿Se avasallarán las tierras?

ARTÍCULO 3.- (DERECHOS PROPIETARIOS Y
TERRITORIALES). 

La adopción de la condición de autonomías indígena origi-
nario campesinas de un municipio, no modifica de ninguna 
manera los derechos de propiedad existentes en la jurisdic-
ción.

Es decir que no se afectarán los derechos propietarios de los indí-
genas que podrían tener TCOs o parcialidades de TCOs al interior de 
la jurisdicción municipal, ni los derechos de propietarios privados, 
cooperativos o comunitarios de cualquier clase. Remarcar, final-
mente que en las competencias que la CPE le da a la AIOC no existe 
ninguna posibilidad de interferir en temas de derecho propietario y 
menos de tierras porque este tema es una competencia privativa del 
nivel nacional.

ARTÍCULO 4.- (LÍMITES DE LOS MUNICIPIOS QUE ADOPTA-
RÁN LA CONDICIÓN DE AUTONOMÍAS INDÍGENA ORIGI-
NARIO CAMPESINAS). 

Los municipios que hubiesen adoptado la condición de Au-
tonomías Indígena Originario Campesinas resultantes de 
la aplicación del procedimiento establecido en el presente 
Decreto Supremo, deberán mantener los límites territoriales 
reconocidos a los Municipios antes de adquirir la condición 
de Autonomías Indígena Originario Campesinas.

Esto significa que la AIOC regirá dentro de los límites que tenía el 
municipio por lo que se descarta cualquier fragmentación del terri-
torio. La posterior fusión con otras entidades territoriales será posi-
ble mediante ley específica.

  ¿Qué dice sobre los requisitos que deben
 seguirse para realizar el referendo municipal?

ARTÍCULO 5.- (REQUISITOS). Los requisitos para realizar 
el referendo municipal de consulta sobre la adopción de la 
condición de Autonomías Indígena Originario Campesinas, a 
realizarse el 6 de diciembre de 2009, son: 
1. Certificación emitida mediante Resolución Ministerial por 
el Ministerio de Autonomía, respecto a lo siguiente:

a) Que la jurisdicción actual del municipio corresponda his-
tóricamente a la territorialidad ancestral del (los) pueblo 
(s) indígena originario campesino (s) que actualmente lo 
habitan.

b) Que la existencia de estos pueblos indígena originario 
campesinos sea precolonial.

c) Que la población indígena originaria campesina del mu-
nicipio comparta identidad cultural, idioma, tradición his-
tórica, territorialidad, cosmovisión y organización o institu-
ciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias.

2. Ordenanza Municipal que convoca al referendo, aproba-
da por el Concejo Municipal por dos tercios de los votos

 ¿Qué procedimientos deben seguirse?
 

ARTÍCULO 6.- (PROCEDIMIENTO ANTE EL MINISTERIO DE
AUTONOMÍA).

I. El Concejo Municipal, el Alcalde Municipal o los solicitan-
tes del referendo por iniciativa popular, solicitarán de forma 
escrita al Ministro de Autonomía la Certificación descrita en 
el Artículo precedente, desde la fecha de aprobación del pre-
sente Decreto Supremo hasta el día 24 de agosto de 2009 
impostergablemente, adjuntando la información requeri-
da en el Formulario de información especial para adquirir 
la condición de Autonomía Indígena Originario Campesina, 
que en Anexo forma parte del presente Decreto Supremo.

II. El Ministerio de Autonomía notificará hasta el día 4 de 
septiembre de 2009 a la Corte Nacional Electoral, con las 
Resoluciones Ministeriales referidas en el Artículo 5 del pre-
sente Decreto Supremo.

ARTÍCULO 7.- (PROCEDIMIENTO ANTE EL ÓRGANO
ELECTORAL).

I. La Corte Nacional Electoral en coordinación con las Cortes 
Departamentales Electorales, serán los órganos competentes 
para la revisión de los libros de apoyo al referendo municipal 
por iniciativa popular, en el marco de las competencias des-
critas en el Código Electoral y la reglamentación específica.

II. El procedimiento de verificación de los libros de apoyo a 
referendo por iniciativa popular, se sustanciará y concluirá, 
en el plazo máximo de quince (15) días calendario, compu-
tables a partir de su presentación en la Corte Departamental 
competente.
III. El Concejo Municipal emitirá Ordenanza Municipal, de 
acuerdo a lo previsto en el numeral 2 del Artículo 5 del pre-
sente Decreto Supremo.

IV. El Gobierno Municipal solicitante deberá notificar con la 
Ordenanza Municipal de convocatoria al referendo a la Cor-
te Nacional Electoral, hasta el día 4 de septiembre de 2009.
V. La Corte Nacional Electoral publicará de acuerdo a su cro-
nograma, el listado de los municipios en los que se llevará a 
cabo el referendo del 6 de diciembre de 2009.    

F. Cabezas / C. Rocabado
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La autonomía indígena originaria
campesina:  Consolidación del cambio

La victoria de una batalla más, en la lucha contra la explotación econó-
mica, la exclusión política y la opresión cultural, fue lo que se vivió el 
2 de agosto pasado en Camiri, cuando el presidente Evo Morales y el 
ministro de Autonomía Carlos Romero, lanzaron la Implementación de 

la Autonomía Indígena Originario Campesina. 

Con el Decreto Supremo 0231 en la mano, que da luz verde a los municipios 
que decidan seguir la ruta autonómica indígena, a través de referendos a 
realizarse junto con las elecciones generales el 6 de diciembre próximo, el 
ministro Romero recuerda cuando se presentó dicha norma a las 12 mil per-
sonas que asistieron al estadio de Camiri, y rescata la importancia histórica 
del evento: 

“Este acto fue importante porque proyectó la ruptura de la hegemonía del 
poder político de los grupos corporativos en el oriente. 

 Ahora, la explotación económica puede ser revertida a partir de la titulación 
de tierras colectivas a favor de los pueblos y comunidades, lo que les permite 
acceder a una base material de reproducción de su vida colectiva. 

Por su parte, la neutralización de las relaciones de exclusión política y opre-
sión cultural  podrán viabilizarse, a través de las autonomías indígenas. Dado 
que, especialmente en el oriente boliviano, los pueblos indígenas no tienen 
posibilidades de acceder a la representación política tanto nacional como de-
partamental, bajo las reglas de juego y las instituciones estrictamente libe-
rales. 

De ahí que la autonomía para los indígenas es una posibilidad de que puedan 
configurar su institucionalidad de autogobierno y construir su propia repre-
sentación política, según su identidad cultural. Pero al mismo tiempo este 
autogobierno se dirige a la reproducción de sus instituciones culturales, lo 
que le da vida y proyección a su cultura. De tal manera que, desde ese punto 

de vista, representa una medida estructural de transformación de las relacio-
nes políticas.

Desde el punto de vista cultural, la autonomía efectiviza la gestión pública, 
respetando la identidad indígena y materializando los alcances del convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo, a propósito de los derechos 
de los pueblos indígenas, en el sentido de respetar las diferencias culturales; 
es decir, concretiza el Estado Plurinacional y la implementación de las auto-
nomías, pues ya no se restringe la institucionalidad política y la gestión pú-
blica a criterios monoculturales, monolingüísticos y monorganizativos, sino 
que se proyectan términos multiculturales, plurilingües y multiorganizativos, 
efectivizados a través del reconocimiento de autonomía indígena.

Finalmente, tiene un valor simbólico, pues el 2 de agosto históricamen-
te se habría celebrado el Día del Indio, asociado a la entrega de algunos 
títulos de tierras rememorando la Reforma Agraria de 1.953, aprobada en 
dicha fecha, en homenaje al día en que falleció el indígena quechua Hua-
llparrimachi durante la guerra Independentista pre republicana. Sin em-
bargo, es el héroe indígena que entregó su vida por la independencia na-
cional, el motivo principal de la remembranza y no la Reforma Agraria.  

Asimismo, haber lanzado la autonomía indígena originaria campesina el 2 de 
agosto, implica también un salto al respeto de los derechos agrarios y polí-
ticos de los pueblos,  traducidos en el reconocimiento de sus instituciones 
organizativas y de sus entidades territoriales como parte de la organización 
del Estado”.

¿Cuál es la diferencia básica entre esta autonomía que propone el gobierno 
central y la departamental que abanderaban los sectores productivos del 
oriente?

“Hay algunas diferencias básicas que podríamos concretarlas en 3 aspectos:

• El primero, en el modelo de autonomía que se promueve en el proyecto 
de estatuto autonómico cruceño; que parte de un criterio unifortizante 
de conformación del sistema político autonómico, en la medida en que su 
institucionalidad y sus criterios fundantes son liberales. 

La autonomía indígena permitirá conjuncionar la institución liberal con la ins-
titucionalidad originaria, dándole más consistencia a la estructuración de la 
autonomía y también generando una complementariedad entre ambas.

• La segunda diferencia es que a propósito de las competencias, el es-
tatuto cruceño restringe el alcance de los derechos colectivos indígenas, 
puesto que establece que las tierras comunitarias de origen podrían ser 
objeto de sanción por no cumplimiento de la función económica social de 
la propiedad.

El concepto de función económica social está asociado en la legislación na-
cional, a las propiedades empresariales a las que se les exige una vocación  
productiva y mínimos niveles de productividad para sustentar el derecho. 

En el caso de las propiedades indígenas, las tierras comunitarias de origen, 
en este ejemplo, son un tipo de propiedad al cual se asocia la condición de 
completitud de la función social de la propiedad; que se cumple con la sola 
residencia o habitación de las comunidades en esas tierras. 

Es decir, que sólo el hecho de que esas tierras alberguen a comunidades y 
pueblos, les hace cumplir la función social. No se les exige que logren deter-
minados niveles de producción y productividad, porque además, han care-
cido históricamente del apoyo estatal, a diferencia de las propiedades em-
presariales que más bien han recibido una serie de créditos, transferencias 
tecnológicas consecionales, subsidios y otros mecanismos de apoyo. 

De tal modo que el fundamento de los derechos colectivos indígenas; que es 
su propiedad colectiva, aparece amenazado o cuando menos restringido en 

el proyecto de estatuto autonó-
mico cruceño; en tanto que la 
autonomía indígena fortalece 
sus territorios, porque les re-
conoce competencialmente la 
posibilidad de gestionarlos de 
acuerdo a sus propios sistemas 
económicos e instituciones cul-
turales. 

Es relevante la competencia 
que les permite usufructuar de 
manera exclusiva los recursos 
naturales renovables, pero que 
representa una inmejorable 
oportunidad para asociar la au-
tonomía indígena a la gestión de la territorialidad indígena, consiguiéndole 
una base de reproducción material y espiritual de su vida colectiva.

• El tercer elemento que diferencia la LMAD del estatuto autonómico cru-
ceño, es el que se refiere al modelo de desarrollo económico social. El 
estatuto cruceño es neoliberal; con la LMAD, se pretende restituirlo por la 
vía, por ejemplo, del restablecimiento de contratos de riesgo compartido, 
para el aprovechamiento de recursos naturales no renovables y el sistema 
de concesiones para la explotación de estos recursos.

La autonomía indígena, al preponderar las posibilidades de gestión territorial 
de las tierras colectivas indígenas, les da la oportunidad de fortalecer sus 
recursos económicos propios, porque se han denominado como tradicional 
comunitarios, que tienen como núcleos de articulación a las unidades fami-
liares; que son estructuras del desarrollo, aquellas de carácter colectivo o 
comunitario”.

Luz verde para los municipios que decidan seguir la ruta autonómica indígena

El 2 de agosto cambia su significado 
pero mantiene su raíz histórica. El 
“Día de la Autonomía Indígena” reem-
plaza al “Día del Indio” y al “Día del 
Campesino Boliviano”. Esta es una di-
ferencia de fondo. A través de la au-
tonomía indígena los pueblos tendrán 
competencias legislativas, de justicia 
comunitaria y ejecutivas, sus propias 
autoridades ejercerán el poder. Hubo 
fiesta de los pueblos originarios y co-
munidades de tierras altas y bajas  en 
Camiri.

El 2 de agosto, en el estadio de Ca-
miri se vivió una convergencia de las 
culturas y de la interculturalidad; un 
reconocimiento entre bolivianos. Los 
macheteros, los afrobolivianos, las co-
munidades de las zonas andinas, los 
tarijeños ensayando una rueda. 

El ambiente era emotivo y la lluvia de 
la noche anterior se había disipado. La 
mayoría había viajado toda la noche, 
incluyendo caminatas desde las co-
munidades alejadas, con las mujeres 
y niños. Cerca de doce mil personas 
llenaron las graderías y cancha del es-
tadio de Camiri, casi a media mañana 
cuando la población de la ciudad pe-
trolera ingresó por centenares.

El Presidente Evo Morales cerró el 
acto cambiando la celebración del 
“Día del Campesino”, por el “Día de la 
autonomía indígena”. Explicó los mo-
tivos para celebrar el  2 de agosto más 
allá del decreto de la Reforma Agra-
ria de 1.953. “En esta misma fecha 
a un hermano quechua del norte de 
Potosí, Juan Huallparimachi, guerri-
llero por la independencia, un poeta 
quechua, lo han matado, precisamen-
te un 2 de agosto de 1.815”, recordó 
que después de la Guerra del Chaco, 
el 2 de agosto de 1.937, el presidente 
Germán Busch decretó el Día del Indio 
y reconoció a la escuela indígena de 
Warisata.

“Es un día de fiesta” señaló el vicemi-
nistro de Autonomía, Saúl Ávalos al 
destacar la presencia de representan-
tes de campesinos indígenas origina-
rios del país e invitados especiales en 
la celebración. La norma viabiliza “la 
emancipación económica y política de 
los indígenas bolivianos”, destacó.

Proceso autonómico

La Ley de Régimen Electoral Transito-
rio que normará las elecciones gene-
rales bolivianas del 6 de diciembre y 
que fuera aprobada en abril último, 
establece que los pueblos y naciones 

indígena originario campesinas que 
deseen convertir un municipio en au-
tonomía indígena podrán elaborar su 
estatuto y realizar su referéndum au-
tonómico al mismo tiempo en que se 
votará para elegir presidente y vice-
presidente del Estado Plurinacional.

En este proceso, el municipio Jesús 
de Machaca (La Paz) y las tierras co-
munitarias de origen de San Antonio 
de Lomerío (Santa Cruz) y Rajaypam-
pa (Cochabamba), presentaron sus 
estatutos autonómicos elaborados y 
aprobados de acuerdo a sus prácticas 
de justicia comunitaria, a partir de sus 
propias autoridades. 

También los municipios de Tarabuco y 
Mojocoya (Chuquisaca), Chayanta (Po-
tosí) y Charazani (La Paz) entregaron al 
mandatario, ordenanzas municipales 
de conversión a autonomía indígena 
originaria campesina, conforme a la 
disposición final tercera de la Ley de 
Régimen Electoral Transitorio.

Así, el ministro de Autonomía, Carlos 
Romero Bonifaz, presentó un decreto 
reglamentario que viabiliza el inicio de 
las autonomías vía municipios, que es 
una de las formas establecidas. “Con 
la aplicación de las autonomías indí-
genas realmente está comenzando el 
Estado Plurinacional para romper las 

cadenas de sumisión hacia los pode-
res coloniales” señaló el ministro.

El presidente Morales, además entre-
gó 4.700 títulos de propiedad agra-
ria, 2.000 para indígenas y 2.700 para 
campesinos y colonizadores, todos en 
el departamento de Santa Cruz. 

La Confederación de Pueblos Indíge-
nas del Oriente (CIDOB) resaltó que la 
presentación del proyecto de autono-
mía será un mensaje para los pueblos 
indígenas de Latinoamérica: “Esta 
presentación será como un mensaje 
de los indígenas de Bolivia para todos 
los pueblos de Latinoamérica. De aquí 
en adelante debe ser nuestro nuevo 
paradigma”, declaró  Pedro Nuni de la 
CIDOB.

Entre los invitados internacionales 
asistieron las representantes de la 
Coordinadora de la Alianza de Mujeres 
Indígenas  de Centroamérica y México, 
Martha Sánchez Mapuche; de la Es-
cuela para el Autogobierno Mapuche, 
de Chile, María Teresa Huentequeo, y 
de la Escuela Dolores Cuacango.

Martha Sánchez trajo un saludo de los 
indígenas chilenos destacando el apo-
yo al diálogo para resolver el reclamo 
marítimo de Bolivia. Además destacó 
el ejemplo de lucha de las mujeres in-
dígenas bolivianas.

También asistieron, Carlos Enrique 
Batzín Chojoj del Consejo Indígena 
de Centro América; Flaviano Iglesias  
de la Coordinadora Nacional de los 
Pueblos Indígenas de Panamá, y Noelí 
Pocaterra, diputada y presidenta de la 
Comisión Permanente de los Pueblos 
Indígenas de Venezuela. 

La base legal del cambio
La presentación del Anteproyecto de 
la Ley Marco de Autonomías, se dio 
en este escenario privilegiado de di-
versidad, pero además se presentó en 
otros momentos, ante las autoridades 

municipales y departamentales en 
eventos llamados “Encuentros Nacio-
nales por las Autonomías.”

El ministro de Autonomía, Carlos Ro-
mero explicó además que esta norma 
es un instrumento que resuelve los 
procedimientos de transferencia de 
competencias, de generación de fuen-
tes económicas para conformar la es-
tructura financiera de las autonomías 
y los mecanismos de coordinación 
entre el gobierno y las instancias sub 
estatales.

Cecilia Saavedra

D. Sandoval
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La victoria de una batalla más, en la lucha contra la explotación econó-
mica, la exclusión política y la opresión cultural, fue lo que se vivió el 
2 de agosto pasado en Camiri, cuando el presidente Evo Morales y el 
ministro de Autonomía Carlos Romero, lanzaron la Implementación de 

la Autonomía Indígena Originario Campesina. 

Con el Decreto Supremo 0231 en la mano, que da luz verde a los municipios 
que decidan seguir la ruta autonómica indígena, a través de referendos a 
realizarse junto con las elecciones generales el 6 de diciembre próximo, el 
ministro Romero recuerda cuando se presentó dicha norma a las 12 mil per-
sonas que asistieron al estadio de Camiri, y rescata la importancia histórica 
del evento: 

“Este acto fue importante porque proyectó la ruptura de la hegemonía del 
poder político de los grupos corporativos en el oriente. 

 Ahora, la explotación económica puede ser revertida a partir de la titulación 
de tierras colectivas a favor de los pueblos y comunidades, lo que les permite 
acceder a una base material de reproducción de su vida colectiva. 

Por su parte, la neutralización de las relaciones de exclusión política y opre-
sión cultural  podrán viabilizarse, a través de las autonomías indígenas. Dado 
que, especialmente en el oriente boliviano, los pueblos indígenas no tienen 
posibilidades de acceder a la representación política tanto nacional como de-
partamental, bajo las reglas de juego y las instituciones estrictamente libe-
rales. 

De ahí que la autonomía para los indígenas es una posibilidad de que puedan 
configurar su institucionalidad de autogobierno y construir su propia repre-
sentación política, según su identidad cultural. Pero al mismo tiempo este 
autogobierno se dirige a la reproducción de sus instituciones culturales, lo 
que le da vida y proyección a su cultura. De tal manera que, desde ese punto 

de vista, representa una medida estructural de transformación de las relacio-
nes políticas.

Desde el punto de vista cultural, la autonomía efectiviza la gestión pública, 
respetando la identidad indígena y materializando los alcances del convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo, a propósito de los derechos 
de los pueblos indígenas, en el sentido de respetar las diferencias culturales; 
es decir, concretiza el Estado Plurinacional y la implementación de las auto-
nomías, pues ya no se restringe la institucionalidad política y la gestión pú-
blica a criterios monoculturales, monolingüísticos y monorganizativos, sino 
que se proyectan términos multiculturales, plurilingües y multiorganizativos, 
efectivizados a través del reconocimiento de autonomía indígena.

Finalmente, tiene un valor simbólico, pues el 2 de agosto históricamen-
te se habría celebrado el Día del Indio, asociado a la entrega de algunos 
títulos de tierras rememorando la Reforma Agraria de 1.953, aprobada en 
dicha fecha, en homenaje al día en que falleció el indígena quechua Hua-
llparrimachi durante la guerra Independentista pre republicana. Sin em-
bargo, es el héroe indígena que entregó su vida por la independencia na-
cional, el motivo principal de la remembranza y no la Reforma Agraria.  

Asimismo, haber lanzado la autonomía indígena originaria campesina el 2 de 
agosto, implica también un salto al respeto de los derechos agrarios y polí-
ticos de los pueblos,  traducidos en el reconocimiento de sus instituciones 
organizativas y de sus entidades territoriales como parte de la organización 
del Estado”.

¿Cuál es la diferencia básica entre esta autonomía que propone el gobierno 
central y la departamental que abanderaban los sectores productivos del 
oriente?

“Hay algunas diferencias básicas que podríamos concretarlas en 3 aspectos:

• El primero, en el modelo de autonomía que se promueve en el proyecto 
de estatuto autonómico cruceño; que parte de un criterio unifortizante 
de conformación del sistema político autonómico, en la medida en que su 
institucionalidad y sus criterios fundantes son liberales. 

La autonomía indígena permitirá conjuncionar la institución liberal con la ins-
titucionalidad originaria, dándole más consistencia a la estructuración de la 
autonomía y también generando una complementariedad entre ambas.

• La segunda diferencia es que a propósito de las competencias, el es-
tatuto cruceño restringe el alcance de los derechos colectivos indígenas, 
puesto que establece que las tierras comunitarias de origen podrían ser 
objeto de sanción por no cumplimiento de la función económica social de 
la propiedad.

El concepto de función económica social está asociado en la legislación na-
cional, a las propiedades empresariales a las que se les exige una vocación  
productiva y mínimos niveles de productividad para sustentar el derecho. 

En el caso de las propiedades indígenas, las tierras comunitarias de origen, 
en este ejemplo, son un tipo de propiedad al cual se asocia la condición de 
completitud de la función social de la propiedad; que se cumple con la sola 
residencia o habitación de las comunidades en esas tierras. 

Es decir, que sólo el hecho de que esas tierras alberguen a comunidades y 
pueblos, les hace cumplir la función social. No se les exige que logren deter-
minados niveles de producción y productividad, porque además, han care-
cido históricamente del apoyo estatal, a diferencia de las propiedades em-
presariales que más bien han recibido una serie de créditos, transferencias 
tecnológicas consecionales, subsidios y otros mecanismos de apoyo. 

De tal modo que el fundamento de los derechos colectivos indígenas; que es 
su propiedad colectiva, aparece amenazado o cuando menos restringido en 

el proyecto de estatuto autonó-
mico cruceño; en tanto que la 
autonomía indígena fortalece 
sus territorios, porque les re-
conoce competencialmente la 
posibilidad de gestionarlos de 
acuerdo a sus propios sistemas 
económicos e instituciones cul-
turales. 

Es relevante la competencia 
que les permite usufructuar de 
manera exclusiva los recursos 
naturales renovables, pero que 
representa una inmejorable 
oportunidad para asociar la au-
tonomía indígena a la gestión de la territorialidad indígena, consiguiéndole 
una base de reproducción material y espiritual de su vida colectiva.

• El tercer elemento que diferencia la LMAD del estatuto autonómico cru-
ceño, es el que se refiere al modelo de desarrollo económico social. El 
estatuto cruceño es neoliberal; con la LMAD, se pretende restituirlo por la 
vía, por ejemplo, del restablecimiento de contratos de riesgo compartido, 
para el aprovechamiento de recursos naturales no renovables y el sistema 
de concesiones para la explotación de estos recursos.

La autonomía indígena, al preponderar las posibilidades de gestión territorial 
de las tierras colectivas indígenas, les da la oportunidad de fortalecer sus 
recursos económicos propios, porque se han denominado como tradicional 
comunitarios, que tienen como núcleos de articulación a las unidades fami-
liares; que son estructuras del desarrollo, aquellas de carácter colectivo o 
comunitario”.

Luz verde para los municipios que decidan seguir la ruta autonómica indígena

El Proyecto de Desarrollo Concurrente Regional (PDCR), de-
pendiente del Ministerio de Autonomías, invertirá 22 millo-
nes de Bs., en lo que queda de este año, en 29 municipios del 
departamento de La Paz. 

Se beneficiarán aproximadamente 350.000 habitantes de los muni-
cipios citados a continuación:

Inversiones para La Paz

Ministerio de Autonomía lanza la primera 
cartera del PDCR

El 2 de agosto cambia su significado 
pero mantiene su raíz histórica. El 
“Día de la Autonomía Indígena” reem-
plaza al “Día del Indio” y al “Día del 
Campesino Boliviano”. Esta es una di-
ferencia de fondo. A través de la au-
tonomía indígena los pueblos tendrán 
competencias legislativas, de justicia 
comunitaria y ejecutivas, sus propias 
autoridades ejercerán el poder. Hubo 
fiesta de los pueblos originarios y co-
munidades de tierras altas y bajas  en 
Camiri.

El 2 de agosto, en el estadio de Ca-
miri se vivió una convergencia de las 
culturas y de la interculturalidad; un 
reconocimiento entre bolivianos. Los 
macheteros, los afrobolivianos, las co-
munidades de las zonas andinas, los 
tarijeños ensayando una rueda. 

El ambiente era emotivo y la lluvia de 
la noche anterior se había disipado. La 
mayoría había viajado toda la noche, 
incluyendo caminatas desde las co-
munidades alejadas, con las mujeres 
y niños. Cerca de doce mil personas 
llenaron las graderías y cancha del es-
tadio de Camiri, casi a media mañana 
cuando la población de la ciudad pe-
trolera ingresó por centenares.

El Presidente Evo Morales cerró el 
acto cambiando la celebración del 
“Día del Campesino”, por el “Día de la 
autonomía indígena”. Explicó los mo-
tivos para celebrar el  2 de agosto más 
allá del decreto de la Reforma Agra-
ria de 1.953. “En esta misma fecha 
a un hermano quechua del norte de 
Potosí, Juan Huallparimachi, guerri-
llero por la independencia, un poeta 
quechua, lo han matado, precisamen-
te un 2 de agosto de 1.815”, recordó 
que después de la Guerra del Chaco, 
el 2 de agosto de 1.937, el presidente 
Germán Busch decretó el Día del Indio 
y reconoció a la escuela indígena de 
Warisata.

“Es un día de fiesta” señaló el vicemi-
nistro de Autonomía, Saúl Ávalos al 
destacar la presencia de representan-
tes de campesinos indígenas origina-
rios del país e invitados especiales en 
la celebración. La norma viabiliza “la 
emancipación económica y política de 
los indígenas bolivianos”, destacó.

Proceso autonómico

La Ley de Régimen Electoral Transito-
rio que normará las elecciones gene-
rales bolivianas del 6 de diciembre y 
que fuera aprobada en abril último, 
establece que los pueblos y naciones 

indígena originario campesinas que 
deseen convertir un municipio en au-
tonomía indígena podrán elaborar su 
estatuto y realizar su referéndum au-
tonómico al mismo tiempo en que se 
votará para elegir presidente y vice-
presidente del Estado Plurinacional.

En este proceso, el municipio Jesús 
de Machaca (La Paz) y las tierras co-
munitarias de origen de San Antonio 
de Lomerío (Santa Cruz) y Rajaypam-
pa (Cochabamba), presentaron sus 
estatutos autonómicos elaborados y 
aprobados de acuerdo a sus prácticas 
de justicia comunitaria, a partir de sus 
propias autoridades. 

También los municipios de Tarabuco y 
Mojocoya (Chuquisaca), Chayanta (Po-
tosí) y Charazani (La Paz) entregaron al 
mandatario, ordenanzas municipales 
de conversión a autonomía indígena 
originaria campesina, conforme a la 
disposición final tercera de la Ley de 
Régimen Electoral Transitorio.

Así, el ministro de Autonomía, Carlos 
Romero Bonifaz, presentó un decreto 
reglamentario que viabiliza el inicio de 
las autonomías vía municipios, que es 
una de las formas establecidas. “Con 
la aplicación de las autonomías indí-
genas realmente está comenzando el 
Estado Plurinacional para romper las 

cadenas de sumisión hacia los pode-
res coloniales” señaló el ministro.

El presidente Morales, además entre-
gó 4.700 títulos de propiedad agra-
ria, 2.000 para indígenas y 2.700 para 
campesinos y colonizadores, todos en 
el departamento de Santa Cruz. 

La Confederación de Pueblos Indíge-
nas del Oriente (CIDOB) resaltó que la 
presentación del proyecto de autono-
mía será un mensaje para los pueblos 
indígenas de Latinoamérica: “Esta 
presentación será como un mensaje 
de los indígenas de Bolivia para todos 
los pueblos de Latinoamérica. De aquí 
en adelante debe ser nuestro nuevo 
paradigma”, declaró  Pedro Nuni de la 
CIDOB.

Entre los invitados internacionales 
asistieron las representantes de la 
Coordinadora de la Alianza de Mujeres 
Indígenas  de Centroamérica y México, 
Martha Sánchez Mapuche; de la Es-
cuela para el Autogobierno Mapuche, 
de Chile, María Teresa Huentequeo, y 
de la Escuela Dolores Cuacango.

Martha Sánchez trajo un saludo de los 
indígenas chilenos destacando el apo-
yo al diálogo para resolver el reclamo 
marítimo de Bolivia. Además destacó 
el ejemplo de lucha de las mujeres in-
dígenas bolivianas.

También asistieron, Carlos Enrique 
Batzín Chojoj del Consejo Indígena 
de Centro América; Flaviano Iglesias  
de la Coordinadora Nacional de los 
Pueblos Indígenas de Panamá, y Noelí 
Pocaterra, diputada y presidenta de la 
Comisión Permanente de los Pueblos 
Indígenas de Venezuela. 

La base legal del cambio
La presentación del Anteproyecto de 
la Ley Marco de Autonomías, se dio 
en este escenario privilegiado de di-
versidad, pero además se presentó en 
otros momentos, ante las autoridades 

municipales y departamentales en 
eventos llamados “Encuentros Nacio-
nales por las Autonomías.”

El ministro de Autonomía, Carlos Ro-
mero explicó además que esta norma 
es un instrumento que resuelve los 
procedimientos de transferencia de 
competencias, de generación de fuen-
tes económicas para conformar la es-
tructura financiera de las autonomías 
y los mecanismos de coordinación 
entre el gobierno y las instancias sub 
estatales.

vvMunicipios
beneficiados

Tipo de proyectos 
financiados

Monto de
inversión total

Caranavi, 
Cajuata, Quime,  
Mapiri, Apolo,  
Guanay,
Teoponte
 Tipuani,
Ixiamas, San 
Buenaventu-
ra,  Tacacoma, 
Cairoma, Icho-
ca, Inquisivi, 
Colquiri, Malla, 
Sapahaqui, 
Yaco, Luribay, 
Licoma Pam-
pa, Aucapata, 
Ayata, Chuma, 
Quiabaya, So-
rata, Combaya, 
Ancoraimes, 
Batallas y
Pucarani.

22 millones de 
Bs. en el año 
2009

a 8 Sistemas de                                              
  microriego.

a 13 Puentes.

a 2 proyectos de   
  desarrollo

     turístico 

a 1 proyecto de     
  construcción de  
  puerto fluvial

a 1 proyecto de          
  mejoramiento

     de camino

a Se elaborarán 2 
     Planes Territoria-                                            

  les de Desarrollo
     Regional.

a Y 9 Planes viales  
  municipales

C. Saavedra

Autoridades encabezadas por el presidente Evo Morales y el ministro Carlos Romero en el acto de 
Lanzamiento de la autonomía indígena originario campesina.

El ministro Carlos Romero explica en Camiri los alcances de la AIOC 
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Autonomía Indígena: 
Visión en tierras altas y tierras bajas

J.B. Después de la aprobación del nuevo texto constitucional y después 
de la Ley de Régimen Electoral Transitorio debemos hablar, con mayor 
propiedad de la conversión de municipios indígenas a la autonomía indí-
gena originaria campesina. Ese espacio lo hemos generado nosotros, en 
muchos años de lucha, de demanda.

 
No significa que en este proceso convirtamos cada municipio en auto-

nomía indígena originaria. Esa no es la visión del CONAMAQ, desde ningún 
punto de vista, porque nuestra demanda es clara y concreta. Buscamos la 
autonomía porque como gobierno indígena originario campesino tendre-
mos el manejo económico, porque somos los gestores de este proceso.

Nosotros vemos a la autonomía indígena originaria en el marco de la 
autodeterminación, como restitución de nuestras autoridades originarias 
y para mantener nuestros territorios ancestrales.

P.N. Los pueblos indígenas del oriente, chaco y amazonía entendemos 
que la autonomía IOC es el gobierno de los pueblos en su territorio; pero 
no sólo es el espacio donde se gobierna, también se legisla y se adminis-
tra justicia y recursos naturales y económicos. 

La autonomía es la gran oportunidad para que los pueblos indígenas 
salgan de la situación de marginación. Por primera vez, la Constitución 
manda que las autonomías se posesionen y avancen; que se les dé com-
petencias y que el Estado Plurinacional otorgue recursos económicos.

Cada pueblo debe hacer sus estatutos y sus cartas autonómicas. La CI-
DOB les brinda asesoramiento de manera que tengan por lo menos pará-
metros y  lineamientos para que esos documentos no sean incompatibles 
con la Constitución.

¿Cuál es la visión que su organización tiene sobre la autonomía indígena?

La  Constitución tiene un capítulo destinado a la AIOC y en Camiri ya se la lanzó con el decreto supremo 231
¿Cómo ve su organización la implementación de la autonomía?

J.B. Estamos trabajando en base a mesas técnicas y en esto tenemos 
que agradecer a las instituciones que se han sumado a este proceso para 
implementar las autonomías indígenas. Estamos trabajando la propuesta 
de los estatutos que complemente este proceso. Creemos que es impor-
tante trabajar en eso. 

También estamos trabajando en una visión propia de la Ley Marco de 
Autonomía y Descentralización que tenemos que socializar con nuestras 
bases y luego compatibilizar con la propuesta del Ministerio de Autono-
mía. Esta ley tiene que tener una visión clara de la autonomía indígena, 
porque  evidentemente, ahora las competencias municipales, departa-
mentales e indígenas tienen el mismo rango. Ahora en las autonomías 
indígenas se podrá legislar. También se está empezando a hablar de las 
autonomías regionales que evidentemente para nosotros son un retroce-
so, eso también queremos clarificar como pueblos indígenas originarios. 
La palabra del campesino también se incorpora ahí. 

Actualmente estamos comisiones que esta trabajando en la LMAD, 
conjuntamente con las instituciones que se han sumado a este proceso, 
quienes están haciendo una redacción más técnica, luego nosotros vamos 
a socializar. 

P.N. Hay distintas formas de llegar a eso, pero definitivamente creemos 
que las opciones las definen los pueblos. En todo caso nosotros queremos 
apoyar en todo de manera que su aplicación sea en corto tiempo, porque 
algunos están hablando de que las autonomías deberían esperar 10 ó 20 
años para poderse aplicar.

Sobre la Ley Marco de Autonomías y Descentralización los pueblos in-
dígenas creemos que debe discutirse y consensuarse. Los pueblos tene-
mos mucha expectativa de que no vayan a haber decisiones unilaterales 
porque en definitiva consideramos que son los pueblos a quienes hay que 
darles su propia autonomía. Si el nivel central definiera las competencias 
y los roles, entonces no le estaríamos dando a los pueblos la autonomía 
que les corresponde.

Esta ley debe ser construida con todos los sectores porque no solamen-
te estamos los indígenas, están los municipalistas, los departamentos, los 
prefectos, en fin las instituciones del departamento y bueno creemos no-
sotros que a estos niveles debe dársele el espacio que le corresponde y no 
sobreponerse. Hay que hacer prevalecer los cuatros niveles autonómicos 
sin ninguna subordinación entre ellos.

Juan Balbín es una auto-
ridad indígena del altipla-
no potosino. Sus bases lo 
reconocen como mallku 
del Consejo Nacional de 
Ayllus y Markas del Qu-
llasuyu y es el respon-
sable de coordinar con 
el gobierno el particular 
tema de la autonomía in-
dígena originaria campe-
sina.

Pedro Nuri nació en la po-
blación beniana de Moxos.  
Es un líder indígena del 
oriente boliviano.

Sus bases lo reconocen 
como vicepresidente de la 
Confederación de Pueblos 
Indígenas del Oriente Bo-
liviano (CIDOB) y es un 
referente en la demanda 
autonómica.

Y. Rojas / F. Cabezas
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20 municipios piden certificación 
al Ministerio de Autonomía 

Cumpliendo las dispo-
siciones del decreto su-
premo 231, autoridades 
y ciudadanos de los mu-
nicipios de Charagua, 
Lagunillas y Gutiérrez 
(Santa Cruz); Huacaya, 
Mojocoya y Tarabuco 
(Chuquisaca); Jesús de 
Machaca, Charazani e 
Inquisivi (La Paz), Salinas 
Garci de Mendoza, Pam-
pa Aullagas, Chipaya, San 
Pedro de Totora, Turco, 
Curahuara de Carangas, 
Santiago de Andamarca, 
Huari y Corque (Oruro) 
y Chayanta y Tinguipaya 
(Potosí), pidieron al Mi-
nisterio de Autonomía 
emita las resoluciones 
ministeriales con la certi-
ficación requerida por la 
Corte Nacional Electoral. 

Para este propósito, los 
municipios presentaron 

los formularios contem-
plados en el mencionado 
decreto. La documenta-
ción es analizada para 
luego emitir la resolución 
ministerial que permita a 
los municipios continuar 
con los trámites que via-
bilizarán los referendos 
autonómicos.

Al recibir las primeras so-
licitudes, el pasado 24 de 
agosto, el ministro de Au-
tonomía, Carlos Romero 
sostuvo que los munici-
pios que presentaron su 
documentación trabaja-
ron durante mucho tiem-
po sobre la posibilidad de 
convertirse en autonomía 
indígena; que buscaron el 

consenso de sus habitan-
tes a través 

de concertación y delibe-
ración “la construcción 
de la autonomía indíge-
na debe ser participativa, 
pluralista y de conver-
gencia y nunca de con-
frontación, intolerancia, 
violencia o de intereses 
de grupo”.

Campesinos de Mojocoya en el trabajo de registros de datos para pedir la conversión de su municipio en AIOC.

¿Qué es el OBD?

Es una herramienta que el Minis-
terio de Autonomía pone a dis-
posición de todos los interesados 
en conocer e investigar la temá-
tica autonómica y de descentra-
lización en Bolivia. Nace como 
respuesta a la necesidad de infor-
mación actualizada y transparen-
te para el seguimiento adecuado 
de políticas públicas municipales 
y departamentales.

Objetivos del OBD

1. Poner al alcance de la ciuda-
danía información de fácil com-
prensión y manejo transparente 
para su empleo como insumo en 
variadas investigaciones.
2. Lograr un conocimiento más 
amplio de la realidad nacional, 
departamental y local.
3. Aportar a que la ciudadanía 
tenga los elementos necesarios 
para ejercer su derecho al Con-
trol Social sobre las políticas y 
acciones de los distintos niveles 
de gobierno.

¿Cómo funciona?

El OBD recoge de manera coti-
diana datos cuantitativos y cua-
litativos de entidades públicas y 
privadas que generan informa-
ción relacionada con la gestión 
pública nacional, departamental 
y municipal; posteriormente esta 
información es revisada, sistema-
tizada y organizada en una base 
de datos.

¿Qué ofrece?

Diferentes productos, algunos de 
los más importantes son las Fi-
chas Municipales y Departamen-
tales, que brindan información 
general (población, territorio y 
recursos), institucional y econó-
mica entre otras.

El OBD cuenta con una serie de 
medios para la difusión de su 
trabajo. Todos los productos son 
publicados en el sitio web http://
obd.autonomia.gob.bo que 
además de contar con las fichas 
municipales y departamentales, 
tiene una biblioteca virtual con 
diversos documentos publica-
dos sobre la temática. También 
se pueden encontrar en él los 
dos primeros números de la se-
rie de Boletines de Monitoreo 
Fiscal y los boletines informa-
tivos del municipio de Jesús de 
Machaca y del Chaco Boliviano.

Información Oficial al 
servicio de los usuarios

Los Kallawayas están ubicados en la región de 
Apolobamba. Radican sobre los diferentes pi-
sos ecológicos. Su base territorial es la actual 
provincia Bautista Saavedra en los municipios 

Juan José Pérez (Charazani) y Curva, en el norte del 
departamento de La Paz.

Su territorio está organizado en Ayllus, Markas 
y Athun Ayllus. Las autoridades originarias más co-
nocidas son: Kuraq Mallku, Mallku, Sullka Mallku, 
Kuraq Sihunta, Kuraq Huarayuq, Alcanti, Jilaqata, 
Kamani, Kamayu, Awatiri, todos con sus Mama Ta-
llas. Resulta importante señalar que esta organiza-
ción originaria convive de manera armónica con las 
formas Sindicales, también presentes en la zona.

Proceso de la
Autonomía Originaria de la Nación Ka-
llawaya

Durante la gestión 2008, la nación kallawaya ha 
realizado diferentes eventos en los distintos Ayllus, 
Markas y Pueblos originarios de la región. Como re-
sultado de estos, el 23 de noviembre de 2008, en 
una asamblea extraordinaria en el Ayllu Charazani 
declararon a su municipio, mediante una resolu-
ción, territorio autónomo. En esta misma asamblea 
se conformó la Comisión Autonómica con repre-
sentantes de los diferentes distritos kallawaya. En 
fechas 25 y 26 de abril del año 2009 se llevó adelan-
te el Primer Congreso Orgánico, evento en el que 
se debatieron aspectos de suma importancia tales 
como la elaboración de un estatuto autonómico.

Las autoridades de la nación kallawaya tienen 
una visión integral de la autonomía, que no solo 

trata de lo humano, sino que también se refiere a 
la convivencia armónica con la naturaleza y con los 
demás pueblos y naciones que existen en nuestro 
país y el mundo.

La principal característica del pueblo kallawaya 
es el manejo experto en la aplicación de la medicina 
tradicional originaria milenaria (espiritual - herbola-
rio) y su sistema de convivencia que está basada en 
la cosmovisión filosófica del ayllu y en los principios 
del sumaq kawsay – suma qamaña (vivir bien).  

El pueblo kallawaya sigue de pie. Bajo sus (aja-
yus), la fuerza de la vida, consolidando este camino 
sin dar marcha atrás, rumbo al referéndum del 6 de 
diciembre del 2009 que será el hito que de inicio 
a una nueva etapa histórica. La de la autonomías 
indígena originaria campesina plena.

Una realidad vigente “LOS 
KALLAWAYAS”

Freddy Aruquipa 

F. Cabezas

Un grupo de hombres y mujeres Kallawayas.
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Miles de indígenas de
diferentes latitudes del país

llegaron a Camiri  para 
acuñar la más grande

ilusión: Autonomía


