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Carlos Romero: “La autonomía es 
una responsabilidad que deben com-
partir el Estado nacional y los niveles 
autonómicos. Este nuevo modelo nos 
llevará de una estructura de Estado
simple a otra compleja. 
El crecimiento estatal
demandará instituciones, 
infraestructura y 
recursos humanos 
nuevos que respondan 
a la restitución de 
los roles estatales 
que se están dando en el país. 
Por tanto, este crecimiento 
también debe reflejarse 
en términos propios 
de la descentralización, 
en una construcción de 
estatalidad en el territorio”. 

Nuevos
viceministros
acompañan 
la gestión 
de Carlos 
Romero Bonifaz
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La ruta
autonómica
y los desafíos
que llegan.
Actores políticos
y sociales se refieren al proceso

AIOC:
El camino elegido
por once pueblos
que preparan
la elección de sus
nuevas autoridades  
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Simultáneamente a las elecciones del 4 de 
abril, cobra actualidad el debate en torno 
a la Ley Marco de Autonomías y Descen-

tralización LMAD, que debe desarrollar los con-
tenidos constitucionales para operativizar las au-
tonomías, sin invadir el ámbito de regulación de 
los autogobiernos, tarea que corresponde a los 
estatutos autonómicos.

Según la CPE, cuatro son los ejes temáticos 
centrales de la LMAD: procedimiento de aproba-
ción de estatutos autonómicos, procedimiento 
de transferencia de competencias, régimen eco-
nómico de las autonomías y mecanismos de co-
ordinación entre el nivel central del Estado y las 
entidades autonómicas. Además, en el proyecto  
de LMAD se ha incluido un glosario conceptual, 
disposiciones generales que contemplan los al-
cances de los principios de las autonomías, las 
bases de la organización territorial y el marco 
general del control social y la participación ciu-
dadana. 

Con relación al procedimiento de aprobación 
de estatutos autonómicos se debe tener en 
cuenta la combinación de la iniciativa institu-
cional a cargo de los órganos deliberativos para 
proyectar estos estatutos, con la adhesión ciuda-
dana en referéndum aprobatorio, previo control 
de constitucionalidad y respetando las normas y 
procedimientos propios en el caso de los pueblos 
indígenas.  

En lo referido al procedimiento de transferen-
cia de competencias, éste opera tanto del nivel 
central a las autonomías como entre éstas entre 
sí y siempre refiriéndose a las competencias ex-
clusivas.

El régimen económico de las autonomías parte 
de los criterios generales de distribución conteni-
dos en la CPE, es decir, considerando factores 
poblacionales, territoriales y el respectivo índi-
ce de desarrollo humano. El proyecto de LMAD 
contempla cuatro fuentes para las autonomías: 
ingresos propios, transferencias ordinarias, 
transferencias extraordinarias y operaciones de 
crédito. 

Los mecanismos de coordinación, por su par-
te, rescatan aquellos de carácter sectorial ac-
tualmente existentes con el Consejo Nacional 
autonómico como instancia de concertación y 
coordinación para la implementación de las au-
tonomías, además de los Comités bilaterales o 
multilaterales, como expresión interinstitucional 
de iniciativas programáticas para la gestión pú-
blica que pueden involucrar tanto al nivel central 
y las autonomías como a éstas últimas directa-
mente. 

El Proyecto de Desarrollo Concurrente 
Regional (PDCR) dependiente del Mi-
nisterio de Autonomía, se ha orientado 

desde sus inicios a fortalecer y profundizar 
el proceso de descentralización del Estado, 
asumiendo ahora el desafío de concentrar 
sus acciones en el marco de la aplicación de 
las autonomías.

La configuración del nuevo modelo de Es-
tado establecido por la Constitución Política 
del Estado, no solo plantea una profundiza-
ción de la descentralización administrativa, 
sino que transfiere responsabilidades a las 
nuevas entidades territoriales autónomas, 
dotándolas de nuevas facultades, roles y 
competencias que implican la construcción 
de un proceso de desarrollo cimentado des-
de lo local.

Este desarrollo debe estar articulado a 
procesos de construcción colectiva entre los 
espacios locales, regiones, departamentos y 
el nivel nacional, con la consiguiente necesi-
dad de establecimiento de mecanismos de 
coordinación de acciones y de la concurrencia 
en la inversión en el entendido que, tal como 
señalan las directrices del Presupuesto Ge-
neral de la Nación, la gestión concurrente es 
el proceso voluntario y concertado entre enti-
dades territoriales en el marco de sus atribu-
ciones y competencias establecidas por ley, 
por medio del cual se establecen acuerdos 
de programación, financiamiento conjunto y 
asignación de responsabilidades en la eje-
cución de programas y proyectos de interés 
público, que integran esfuerzos y recursos a 
través de la correspondencia y complemen-
tariedad interinstitucional y/o intersectorial, 
para generar mayor eficiencia, coherencia, 
armonía e impacto del gasto público.

Bajo esta lógica, el PDCR promueve y apo-
ya procesos de Planificación Territorial del 
Desarrollo Regional para la articulación de 
las entidades territoriales locales mediante 
la configuración de regiones como espacios 
de planificación para la gestión del desarro-
llo local; todo ello buscando la más amplia 
participación de actores políticos, sociales y 
económicos en procesos de integración hori-
zontal y el encuentro entre diferentes niveles 
de gobierno en una integración vertical.

Asimismo, el PDCR contribuye a procesos 
de desarrollo y fortalecimiento de capacida-

des de gestión de los gobiernos locales y de 
coordinación entre ellos, con énfasis en el de-
sarrollo económico productivo promoviendo 
la concertación de pactos territoriales para la 
definición de políticas y estrategias comunes 
para el desarrollo. Estos procesos responden 
a mecanismos de canalización de recursos 
desde el nivel nacional en el cofinanciamien-
to de inversiones productivas y acciones de 
fortalecimiento institucional.

Bajo ese marco y los desafíos planteados 
en la configuración del nuevo Estado con Au-
tonomías, algunos aspectos que se plantean 
para ser enfatizados por el PDCR son:

 - Intensificar la promoción y el apoyo a 
la generación de los pactos territoriales 
productivos emergentes de los procesos 
de planificación del desarrollo regional. 
Acción que requiere sin duda contribuir 
con el fortalecimiento de la participación 
ciudadana en todas sus dimensiones.

 - Ampliar el abanico de servicios para el 
fortalecimiento de la institucionalidad 
de las Entidades Territoriales Autóno-
mas en su capacidad de gestión para el 
desarrollo, con medidas orientadas a la 
innovación y desarrollo institucional, el 
aprendizaje colectivo, la transparencia y 
la eficiencia en la gestión.

 - Fortalecer la concurrencia de la inver-
sión pública orientada a los sectores pro-
ductivos, contribuyendo en la reducción 
de las inequidades y desequilibrios exis-
tentes en la asignación de los recursos 
fiscales.

Esta responsabilidad asignada al PDCR, 
combinada con las experiencias obtenidas 
durante su vigencia y distintas fases, hacen 
que este Proyecto pueda contribuir de mane-
ra positiva en la construcción de escenarios 
de planificación integral a distintos niveles 
territoriales, complementación y concurren-
cia entre el Gobierno nacional y las Entida-
des Territoriales  Autónomas, así como en la 
complementación y concurrencia entre estas 
Entidades.

Santa Cruz: calle Libertad esq. Andrés Ibañez.
Oruro: calle Ayacucho entre calles La Plata y Presidente Montes. 
Potosí: calle Chayanta N° 761 entre 1° de Abril y Litoral.
Cochabamba: Plaza 14 de Septiembre, lado oeste N° 258

Chuquisaca: Sucre calle Regimiento Campos N° 150. 
Tarija: calle Colón N° 888 edificio Ortíz - 2do piso.
Pando: Av. 9 de Febrero N° 46.
Beni: Trinidad  Av. Santa Cruz esq. calle La Paz.
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¿Qué objetivos tiene el Vicemi-
nisterio de Organización Territorial 
en esta etapa que se inicia el 6 de 
febrero, con su designación como vi-
ceministro?

Con los profesionales y técnicos 
del Viceministerio vamos a efectivi-
zar el proceso de implementación 
de los niveles de autonomía esta-
blecido en la Constitución Política 
del Estado, y particularmente este 
Viceministerio trabajará de manera 
mancomunada con la autonomía 
regional y la autonomía indígena 
originaria campesina en su consoli-
dación; en ese marco de objetivos, 
acompañaremos de manera estre-
cha en la elaboración de sus esta-
tutos autonómicos en aquellos mu-
nicipios que ya están en proceso de 
conversión hacia la autonomía in-
dígena originaria campesina y tam-
bién coadyuvaremos técnicamente 
con aquellos municipios que estén 
en proceso de elaboración de sus 
Cartas Orgánicas, todo esto siempre 
bajo los criterios de la amplia parti-
cipación de los actores sociales.

Simultáneamente, y en base a la 
Ley Marco de Autonomías y Descen-

tralización (LMAD), iremos trabajan-
do en la elaboración e implementa-
ción de normas específicas como la 
nueva ley de Unidades Territoriales, 
la ley de Mancomunidades y la ley 
de Regiones Metropolitanas; obvia-
mente todo dirigido al fortalecimien-
to del nuevo Estado plurinacional, 
comunitario, intercultural con auto-
nomías.

¿Qué actividades prevé el Vicemi-
nisterio para la difusión y explicación 
de la Ley Marco, una vez que sea 
aprobada?

Una vez que el proyecto de LMAD 
sea formalmente promulgado por el 
presidente Evo Morales, llevaremos 
adelante talleres de socialización y 

explicación del con-
tenido,  objetivos, 
alcances y meca-
nismos de esta nor-
mativa a las orga-
nizaciones sociales 
matrices, regionales 
y a todas las institu-
ciones a nivel nacio-
nal; es decir, en los 
nueve departamen-
tos. Este plan de so-
cialización también 

contempla la difusión del contenido 
a través de medios de comunicación 
social y medios alternativos.

En estas primeras semanas, us-
ted visitó diversas poblaciones, prin-
cipalmente del occidente del país. 
¿Qué experiencias puede destacar?

Las visitas realizadas podemos 
calificarlas de positivas. Hemos acor-
dado diversos  pactos y lineamientos 
técnico-políticos con autoridades y 
organizaciones de los pueblos que 
están en proceso de conversión a la 
AIOC. Ese es el caso que, por ejem-
plo, nos llevó el pasado 6 de marzo 
al municipio de San Pedro de Totora 
del departamento de Oruro.

Al respeto, cabe indicar que las 
autoridades originarias, a través 
del Consejo de Autonomía Origina-
ria de Totora Marka, desde el año 
2009, de manera participativa han 
desarrollando talleres comunales y 
sesiones de trabajo bajo el apoyo 
de Jach’a Karangas y la colabora-
ción de CONAMAQ, que culminaron 
con la redacción final de un pro-
yecto borrador de su Estatuto Auto-
nómico; ahora, éste documento es 
socializado en las diferentes comu-
nidades y ayllus en análisis y dis-
cusiones muy serias que deribarán 
en un “Magno Cabildo” el próximo 
2 de mayo.

Por otra parte, se visitaron algu-
nas organizaciones de tierras bajas; 
el 15 de marzo hubo una reunión con 
dirigentes de la Asamblea del Pueblo 
Guaraní  (APG) en Camiri, donde se 
analizó con profundidad la imple-
mentación de las AIOC. Finalmente, 
a invitación de los capitanes de San-
ta Rosa y Huacaya Gran Caipenendi 
del municipio de Huayaca, se hizo un 
trabajo similar al de Totora, de orien-
tación sobre la consolidación de la 
autonomía indígena.

Claudia S. Peña Claros

F. Cabezas
¿Cuáles son los principales obje-

tivos del Viceministerio de Autono-
mía para esta gestión?

Tenemos varios e importantes; 
pero el mayor será propiciar una 
discusión seria sobre el contenido y 
alcance de la Ley Marco de Autono-
mías y Descentralización (LMAD). 
Cuando el Órgano Legislativo trate y 
apruebe la norma, el Viceministerio 
de Autonomía deberá proponer una 
estrategia para encarar un amplio 
debate y difusión en todo el terri-
torio. El M. A. será protagonista de 
este proceso y sus autoridades, sus 
técnicos y profesionales serán quie-
nes comanden las discusiones.

El Ministerio de Autonomía está 
a días de presentar un anteproyec-
to de Ley Marco ¿qué aspectos, qué 
temas son los que merecieron ma-
yores ajustes respecto al proyecto 
de mediados de 2009?

Las competencias que son un 
tema muy delicado del proyecto y el 
tema fiscal financiero. El Ministerio 
de Autonomía tiene muy claro que 
estos dos elementos son los que 
determinan en gran medida el ca-
rácter autonómico de esta reforma 
estatal. 

Por ello son aspectos que aún 
hoy están siendo discutidos, deba-
tidos y con el mayor de los intereses 
y apertura. El proyecto de ley debe 

Licenciada en Ciencias de la Comunicación Social. Tie-
ne un diplomado europeo de igualdad de oportunidades 
para las mujeres y es magister en desarrollo sustenta-
ble. Diversas tareas en medios de comunicación social 
y en aulas universitarias marcan su carrera; al igual que 
varias obras literarias y publicaciones muestran su pa-
sión por la literatura y la investigación. Desde el 6 de fe-
brero es viceministra de Autonomía. La nueva autoridad 
habla de los nuevos objetivos en su primera incursión 
    en la función pública.

llegar al Órgano Legislativo como 
una propuesta consensuada en sus 
principales aspectos, para facilitar 
el proceso de deliberación y apro-
bación.

¿Qué se espera de las autorida-
des que serán elegidas el 4 de abril 
respecto a las autonomías, puesto 
que de sus decisiones dependerá 
en gran medida el ritmo en el que 
avanzará el proceso autonómico?

Las autonomías no deben ser to-
madas como un desafío sólo para 
el gobierno central, también lo son 
para los gobiernos locales. Las au-
tonomías nos demandan una nue-
va visión, una nueva lógica no solo 
para el gobierno central, sino para 
las autoridades regionales, depar-
tamentales, municipales e indí-
genas. Por tanto se deben asumir 
responsabilidades conjuntas, por 
ejemplo, respecto a la ejecución de 
las competencias. 

Hasta ahora, todas las reivindi-
caciones regionales se dirigen al 
gobierno central; a partir de la apro-
bación de la Ley Marco, la ciudada-
nía se las planteará a sus propios 
gobiernos locales. Dicho de otra 

manera, se las planteará asimismo. 
Este cambio estructural demanda-
rá importantes procesos de ajuste; 
principalmente al modo de encarar 
la gestión pública. 

A partir de ahora, las autorida-
des regionales responderán así 
mismas y ante los vecinos de su de-
partamento, de su municipio, de su 
región o de su autonomía indígena. 
Deberán asumir más responsabili-
dades. La autonomía requiere acto-
res políticos maduros, capaces de 
gestionar sus propios asuntos. Ese 
es quizás, el desafío más grande 
para los gobiernos locales. 

¿Cuáles  son, en su criterio, los 
mayores riesgos que afrontará el 
proceso autonómico antes de con-
solidarse en nuestro país?

Hay un riesgo, sobre todo políti-
co. Que  la autonomía sea alzada 
por mero afán político y que en el 
fondo solo se pretenda poner tra-
bas al proceso. Que se vuelvan a 
levantar las banderas radicales, ab-
solutistas y que se opongan a todo 
sin reflexionar. No olvidemos que la 
autonomía también es un desafío 
de actitud.

F. Cabezas

Gregorio Aro Rasguido
Abogado, nacido en Antacucho, 
provincia Rafael Bustillo, en el 
norte de Potosí, es el nuevo vi-
ceministro de Organización Terri-
torial; acompaña en estas altas 
funciones al ministro de Autono-
mía, Carlos Romero, desde el 6 
de febrero. 
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La Ley Marco es una norma estructural 

F. Cabezas
¿Por qué se torna largo el tiempo de formu-

lación de un proyecto de Ley Marco de Autono-
mías y Descentralización; tomando en cuenta 
que es una de las leyes prioritarias para el pro-
ceso autonómico y que ella debe seguir un nue-
vo proceso de análisis y aprobación dentro de la 
Asamblea Legislativa?

La formulación técnica del proyecto de Ley 
Marco de Autonomía y Descentralización  tiene 
más antigüedad que el mismo Ministerio, porque 
su elaboración fue iniciada en el anterior Vicemi-
nisterio de Descentralización. Estamos hablan-
do de alrededor de un año y medio que se está 
trabajando en su formulación. Este es un traba-
jo intenso porque no sólo se trata de la formula-
ción de su contenido; es una ley que tiene cierto 
grado de complejidad por el procedimiento, por 
la delegación de competencias, por los factores 
y variables de cálculos que demanda el régimen 
económico financiero y por los mecanismos de 
coordinación entre el nivel central y las entida-
des territoriales. No queremos equivocarnos; es 
una ley estructural muy importante que va regir 
seguramente por muchos años.

Obviamente estamos con los tiempos enci-
ma porque el presidente Evo Morales ya ha de-
finido que ésta será una de las primeras leyes 

que procesará la Asamblea Legislativa Plurina-
cional. Con seguridad, la Asamblea tendrá sus 
propios mecanismos de concertación para la 
liberación del proyecto de ley, no solamente en-
tre sus miembros, sino también con los propios 
actores autonómicos.

¿Cuánto tiempo sería el ideal para contar 
con la Ley Marco ya aprobada?

Es difícil estimar con precisión un tiempo, por-
que dependerá de varios factores, como  el ritmo 
que le imprima la Asamblea Legislativa, que in-
sisto no va aprobar automáticamente el proyecto 
de ley; tendrá que procesarlo, discutirlo interna-
mente y con nosotros. Es casi seguro que abrirá 
sus propios espacios de concertación. 

Tenemos que pensar en que esta es una ley 
estructural muy importante, que no podría ser 
aprobada de manera intempestiva. 

La CPE manda que el contenido de los esta-
tutos autonómicos pase por un control de cons-
titucionalidad, ¿ese control será paralelo a la 
aprobación de la Ley Marco? 

Esta tarea corresponderá de manera unifor-
me a las Asambleas Legislativas Departamen-
tales que se elegirán en abril. Sería ideal que 
en la primera agenda se tengan los estatutos 
de los 9 departamentos; luego vendrá el control 
de constitucionalidad.

Pero la LMAD en sí, no interfiere el procedi-
miento de aprobación de los estatutos porque 
es un proyecto de ley que más bien articula la 
Constitución con los estatutos. 

¿La implementación de la Ley Marco será in-
mediata y automática a su promulgación o estará 
sujeta a algún otro aspecto, como el económico?

Después de la Ley Marco, seguramente se 
desprenderán varios instrumentos técnicos, 
sobre todo en materia fiscal financiera y en el 
de acreditación competencial; pero adicional-
mente, no es suficiente la Ley Marco para im-
plementar la autonomía, lo imprescindible son 
los estatutos autonómicos compatibilizados a 
la Constitución.

Sobre los estatutos, es cierto que en el 
oriente están los mayores problemas porque 
hay proyectos cuyo articulado no es totalmente 

compatible con la CPE; pero allí no están todos 
los problemas. Hay que señalar que también 
hay varios proyectos que se están trabajando 
en el occidente del país y que deberán tener 
más de una corrección para que pasen el con-
trol de constitucionalidad. Ésa será, sin duda, 
una de las primeras tareas que atenderán las 
Asambleas Departamentales Legislativas.

¿Cuánto tiempo demandará la implementa-
ción de las autonomías en Bolivia?

No me animaría a hablar de plazos. La his-
toria de otros países nos ha demostrado que 
la implementación de una autonomía requiere 
por lo menos dos décadas. Los españoles tar-
daron ese tiempo. Pero al proceso nuestro que-
remos imprimirle una velocidad muy importan-
te; de hecho la elección de gobernadores y de 
las asambleas legislativas el próximo mes de 
abril será un nuevo hito, otro paso fundamen-
tal en la implementación de las autonomías. 

Yo diría que en esta gestión de gobierno, es 
decir que en los siguientes cinco años tenemos 
que estar en condiciones para haber cumplido 
todas las tareas normativas, técnicas y políti-
cas, de tal manera que las autonomías ya estén 
funcionando de manera  exitosa.

¿Las elecciones de abril cómo repercutirán 
en el proceso autonómico?

Por primera vez vamos a elegir otros gobier-
nos, diferentes del gobierno nacional. Es  decir 
que el 4 de abril, en el Estado plurinacional de Bo-
livia concretizaremos una estructura compuesta, 
de representación política y de gobierno.

Vamos a elegir las Asambleas Legislativas 
que marcarán el proceso autonómico. Recorde-
mos que nadie puede ejercer la potestad legis-
lativa si su mandato no emerge de la voluntad 
popular; y en este caso va a ser un mandato del 
pueblo expresado en las urnas. Esto va a per-
mitir que los departamentos puedan hacer le-
yes. Los municipios y las autonomías indígenas 
también las harán. En el momento en el que los 
gobiernos subnacionales adquieren capacidad 
legislativa, estarán adquiriendo la posibilidad 
de generar sus propias políticas públicas para 
el desarrollo de la gente. 

¿Qué debe esperara la ciudadanía con la im-
plementación de las autonomías? 

Básicamente, una mejora sustancial en las 
condiciones de vida y de trabajo de los bolivia-
nos. Para esto buscamos fortalecer la estata-
lidad de todo el territorio boliviano. Así se per-
mitirá que las entidades públicas operen más 
cerca de la gente, y eso redundará en una mejor 
manera de atender las necesidades colectivas 
de la población.

Cinco leyes deben ser elaboradas 
por la Asamblea Legislativa en las si-
guientes semanas. Así está estableci-
do en la nueva Constitución Política del 
Estado. Una de ellas es la Ley Marco de 
Autonomías y Descentralización. La se-
nadora Gabriela Montaño, presidenta 
de la Comisión de Organización Terri-
torial y Autonomía del Senado esboza 
la ruta que deberá seguir esta norma 
para ser promulgada.

Gabriela Montaño: El anteproyecto 
de la Ley Marco de Autonomías y Des-
centralización (LMAD) debe ser presen-
tado por el Órgano Ejecutivo a la Cá-
mara de Senadores. Esperamos que, 
además, podamos recibirlo como un 
trabajo socializado. Su   análisis será 
realizado en las comisiones de autono-
mías, tanto de la Cámara de Senado-
res como de la Cámara de Diputados.

En realidad, a partir de la presenta-
ción de anteproyectos o de propuestas 
de ley en el Senado, todo el trabajo de 
tratamiento se hará en Comisión Mix-
ta de Senadores y Diputados, porque 
eso es lo que manda la Constitución 
Política del Estado (CPE); que instru-

Gabriela Montaño, senadora de Bolivia

F. Cabezas

La historia de otros países 
nos ha demostrado que la 
implementación de una auto-
nomía requiere por lo menos 
dos décadas.

Constitución Política del Estado
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Segunda. La Asamblea Legislativa 
Plurinacional sancionará, en un pla-
zo máximo de ciento ochenta días 
a partir de su instalación, la Ley del 
Órgano Electoral Plurinacional, la 
Ley del Régimen Electoral, la Ley del 
Órgano Judicial, la Ley del Tribunal 
Constitucional Plurinacional y la Ley 
Marco de Autonomías y Descentra-
lización. 

ye también que su aprobación sea en 
Asamblea Plurinacional. 

¿Cómo se prevé el trabajo de com-
patibilización del texto de los estatutos 
autonómicos departamentales con los 
preceptos constitucionales?

Gabriela Montaño: Consideramos 
que esa compatibilización debe hacer-
se a partir de órganos electos, como lo 
serán las Asambleas Departamentales 
que se elegirán el próximo 4 de abril; 
porque tendrán capacidad legislativa y 
porque además tendrán la legitimidad 
de que sus representaciones procede-
rán del voto popular, una cualidad que 
no tienen los actuales Consejos Depar-
tamentales, que son elegidos por otros 
mecanismos anteriores a la nueva 
Constitución.

Por tanto, las Asambleas Departa-
mentales tendrán la suficiente legitimi-
dad para llevar adelante ese proceso 
de compatibilización; pero hay que 
recordar que luego de la compatibiliza-
ción, los estatutos tendrán que pasar 
por un filtro constitucional que estará 
a cargo del Tribunal Constitucional.

¿Llegaron ya otros anteproyectos o 

propuestas a la Comisión de Organización 
Territorial y Autonomías del Senado?

Gabriela Montaño: Ha llegado una 
propuesta de un senador de Tarija, 
pero todavía no a la comisión. No la co-
nocemos; pero todo lo que llegue ten-
drá su tratamiento normal y regular en 
la Comisión. Es decir, recibirá el análi-
sis técnico, jurídico y constitucional. 

En realidad, la Comisión Mixta será 
convocada cuando llegue el antepro-
yecto de ley del Ministerio de Autono-
mía. No tiene ningún sentido llevar 
adelante nuevas iniciativas, como la 
construcción de una propuesta propia, 
sabiendo que la del Ministerio ya está 
muy avanzada. Con esa propuesta en 
mano, se irán sumando otras que pu-
dieran formular otros sectores, organi-
zaciones o instituciones. 

En la comisión mixta se trabajará el 
informe en plazos perentorios y se en-
tregará al pleno de la Asamblea Legis-
lativa. Allí se iniciará el tratamiento en 
grande y en detalle del proyecto de ley. 
La fecha límite es el 22 de julio; hasta 
esa fecha tendremos que haber apro-
bado la ley en la Asamblea.
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F. Cabezas
¿Por qué se torna largo el tiempo de formu-

lación de un proyecto de Ley Marco de Autono-
mías y Descentralización; tomando en cuenta 
que es una de las leyes prioritarias para el pro-
ceso autonómico y que ella debe seguir un nue-
vo proceso de análisis y aprobación dentro de la 
Asamblea Legislativa?

La formulación técnica del proyecto de Ley 
Marco de Autonomía y Descentralización  tiene 
más antigüedad que el mismo Ministerio, porque 
su elaboración fue iniciada en el anterior Vicemi-
nisterio de Descentralización. Estamos hablan-
do de alrededor de un año y medio que se está 
trabajando en su formulación. Este es un traba-
jo intenso porque no sólo se trata de la formula-
ción de su contenido; es una ley que tiene cierto 
grado de complejidad por el procedimiento, por 
la delegación de competencias, por los factores 
y variables de cálculos que demanda el régimen 
económico financiero y por los mecanismos de 
coordinación entre el nivel central y las entida-
des territoriales. No queremos equivocarnos; es 
una ley estructural muy importante que va regir 
seguramente por muchos años.

Obviamente estamos con los tiempos enci-
ma porque el presidente Evo Morales ya ha de-
finido que ésta será una de las primeras leyes 

que procesará la Asamblea Legislativa Plurina-
cional. Con seguridad, la Asamblea tendrá sus 
propios mecanismos de concertación para la 
liberación del proyecto de ley, no solamente en-
tre sus miembros, sino también con los propios 
actores autonómicos.

¿Cuánto tiempo sería el ideal para contar 
con la Ley Marco ya aprobada?

Es difícil estimar con precisión un tiempo, por-
que dependerá de varios factores, como  el ritmo 
que le imprima la Asamblea Legislativa, que in-
sisto no va aprobar automáticamente el proyecto 
de ley; tendrá que procesarlo, discutirlo interna-
mente y con nosotros. Es casi seguro que abrirá 
sus propios espacios de concertación. 

Tenemos que pensar en que esta es una ley 
estructural muy importante, que no podría ser 
aprobada de manera intempestiva. 

La CPE manda que el contenido de los esta-
tutos autonómicos pase por un control de cons-
titucionalidad, ¿ese control será paralelo a la 
aprobación de la Ley Marco? 

Esta tarea corresponderá de manera unifor-
me a las Asambleas Legislativas Departamen-
tales que se elegirán en abril. Sería ideal que 
en la primera agenda se tengan los estatutos 
de los 9 departamentos; luego vendrá el control 
de constitucionalidad.

Pero la LMAD en sí, no interfiere el procedi-
miento de aprobación de los estatutos porque 
es un proyecto de ley que más bien articula la 
Constitución con los estatutos. 

¿La implementación de la Ley Marco será in-
mediata y automática a su promulgación o estará 
sujeta a algún otro aspecto, como el económico?

Después de la Ley Marco, seguramente se 
desprenderán varios instrumentos técnicos, 
sobre todo en materia fiscal financiera y en el 
de acreditación competencial; pero adicional-
mente, no es suficiente la Ley Marco para im-
plementar la autonomía, lo imprescindible son 
los estatutos autonómicos compatibilizados a 
la Constitución.

Sobre los estatutos, es cierto que en el 
oriente están los mayores problemas porque 
hay proyectos cuyo articulado no es totalmente 

compatible con la CPE; pero allí no están todos 
los problemas. Hay que señalar que también 
hay varios proyectos que se están trabajando 
en el occidente del país y que deberán tener 
más de una corrección para que pasen el con-
trol de constitucionalidad. Ésa será, sin duda, 
una de las primeras tareas que atenderán las 
Asambleas Departamentales Legislativas.

¿Cuánto tiempo demandará la implementa-
ción de las autonomías en Bolivia?

No me animaría a hablar de plazos. La his-
toria de otros países nos ha demostrado que 
la implementación de una autonomía requiere 
por lo menos dos décadas. Los españoles tar-
daron ese tiempo. Pero al proceso nuestro que-
remos imprimirle una velocidad muy importan-
te; de hecho la elección de gobernadores y de 
las asambleas legislativas el próximo mes de 
abril será un nuevo hito, otro paso fundamen-
tal en la implementación de las autonomías. 

Yo diría que en esta gestión de gobierno, es 
decir que en los siguientes cinco años tenemos 
que estar en condiciones para haber cumplido 
todas las tareas normativas, técnicas y políti-
cas, de tal manera que las autonomías ya estén 
funcionando de manera  exitosa.

¿Las elecciones de abril cómo repercutirán 
en el proceso autonómico?

Por primera vez vamos a elegir otros gobier-
nos, diferentes del gobierno nacional. Es  decir 
que el 4 de abril, en el Estado plurinacional de Bo-
livia concretizaremos una estructura compuesta, 
de representación política y de gobierno.

Vamos a elegir las Asambleas Legislativas 
que marcarán el proceso autonómico. Recorde-
mos que nadie puede ejercer la potestad legis-
lativa si su mandato no emerge de la voluntad 
popular; y en este caso va a ser un mandato del 
pueblo expresado en las urnas. Esto va a per-
mitir que los departamentos puedan hacer le-
yes. Los municipios y las autonomías indígenas 
también las harán. En el momento en el que los 
gobiernos subnacionales adquieren capacidad 
legislativa, estarán adquiriendo la posibilidad 
de generar sus propias políticas públicas para 
el desarrollo de la gente. 

¿Qué debe esperara la ciudadanía con la im-
plementación de las autonomías? 

Básicamente, una mejora sustancial en las 
condiciones de vida y de trabajo de los bolivia-
nos. Para esto buscamos fortalecer la estata-
lidad de todo el territorio boliviano. Así se per-
mitirá que las entidades públicas operen más 
cerca de la gente, y eso redundará en una mejor 
manera de atender las necesidades colectivas 
de la población.

El proceso autonómico debe ser de permanente diálogo,
construcción y consenso

Desde su perspectiva, ¿Es una 
prioridad nacional agilizar el proceso 
autonómico? y si es, ¿Cómo plantea 
que las autoridades nacionales, de-
partamentales y municipales lo en-
caren? 

J.A. de Chazal: Todos conocemos 
que la disposición Transitoria Segun-
da de la CPE otorga prioridad en el 
tratamiento legislativo a la Ley Marco 
de Autonomías y Descentralización. 
En consecuencia, es importante que 
las instancias a nivel de municipios, 
departamentos y sociedad civil or-
ganizada, presenten propuestas que 
vayan a contribuir al proceso legis-
lativo, tomando como referencia los 
avances en la materia, citándose 
como documento de trabajo válido 
para el análisis la propuesta del Mi-
nisterio de Autonomía.

¿Qué debería esperar la ciuda-
danía, de las autoridades que serán 
elegidas el 4 de abril, respecto a las 
autonomías? 

J.A. de Chazal: En principio, na-
die debe creer que la sola elección 
de autoridades y la organización de 

los diferentes gobiernos autónomos 
va a ser la piedra filosofal, ni va a 
ser la vara mágica que solucione los 
problemas actuales. Las responsabi-
lidades deben ser compartidas. Las 
autoridades elegidas el 4 de abril de-
berán asumir un rol de conducción 
del proceso, con amplia participación 
social.

El diálogo permanente, el respeto 
a la institucionalidad, el cumplimien-
to de la normativa constitucional, la 
colaboración entre las diferentes ins-
tancias autonómicas y de gobierno, 
deberán ser una guía constante de 
las autoridades elegidas para avan-
zar por la vía correcta, procurando la 
permanente mejora en cuanto a la 
efectividad de las políticas públicas, 
encarando proyectos con seriedad.

La Constitución Política del Estado 
exige que los estatutos autonómicos, 
para entrar en vigencia pasen por 
controles de constitucionalidad; en 
su criterio ¿los departamentos que 
ya tienen proyectos elaborados, de-
ben ajustar sus textos o ir al enfren-
tamiento?  

J.A. de Chazal: Conceptualmente, 
y de hecho, los Departamentos que 
realizaron el referéndum por sus es-
tatutos, ya pasaron por el proceso de 
consolidación de legitimidad, preci-
samente por el voto popular y la de-
cisión soberana de la mayoría de los 
ciudadanos.  

En cuanto a la legalidad, hubo un 
proceso de homologación legislativa 
parcial, al incorporarse el texto de 
los Estatutos Autonómicos en la Ley 
Nº 4021 de 14 de abril de 2009 que 
aprobó el Régimen Electoral Transito-
rio.

En todo caso, a efectos de per-
feccionar y definir el rumbo apro-
piado de la legalidad constitucional 
en todos los procesos autonómicos, 
es necesario dejar en claro que los 
estatutos autonómicos aprobados 
vía referéndum deben ajustarse a 
la norma constitucional vigente, a 
fin de crear concordancia con la Ley 
Marco de Autonomías y Descentra-
lización.

¿Cuáles son, en su criterio, los 
principales o mayores riesgos que 

afrontará el proceso autonómico an-
tes de consolidarse? 

 J.A. de Chazal:  Como todo proce-
so de cambio, hay que ser conscien-
te que la dialéctica autonómica va a 
tener que pasar por etapas de ajuste 
periódico, consensuando realidades, 
compatibilizando criterios, con ac-
ciones solidarias y de complementa-
ción socio-económica y política, para 
mejorar y perfeccionar el ámbito de 
competencias, administración de re-
cursos y hacer más eficiente la ges-
tión, con efectividad y eficacia.

Lo esencial de todo, es que va a 
ser necesario direccionar el proceso 
de autogobierno en forma constante, 
abriendo espacios permanentes de 
diálogo, con instancias legítimas de 
coordinación, promoviendo acciones 
y esfuerzos conducentes a viabilizar 
cada una de las autonomías, en for-
ma gradual, con igualdad, bien co-
mún, valorando a los actores de es-
tos procesos, de manera tal que se 
vaya creando una conciencia ciuda-
dana  de permanente construcción 
de la autonomía.

José Antonio de Chazal

F. Cabezas / Y. Senzano

Carlos G. Romero Bonifaz, ministro de Autonomía
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El artículo 271 de la Carta Magna establece que 
la LMAD regulará el procedimiento para la elabora-
ción de Estatutos Autonómicos y Cartas Orgánicas, la 
transferencia y delegación competencial, el régimen 
económico financiero, y la coordinación entre el nivel 
central y las entidades territoriales descentralizadas 
y autónomas. Adicionalmente la LMAD también con-
templará una definición más detallada del alcance de 
cada una de las competencias que tienen tanto el ni-
vel central como los distintos tipos de autonomías, los 
recursos territoriales de las autonomías, así como el 
sistema de financiamiento territorial. 

La norma también abordará el quiebre del monopo-
lio legislativo que estará traducido en la deliberación, 
aprobación y ajuste de Estatutos Autonómicos tanto 
Departamentales como IOC y Cartas Orgánicas Muni-
cipales; adicionalmente los Órganos Legislativos de 
las entidades autónomas podrán ejercer su facultad 
legislativa en el Marco de la CPE y sus competencias. 
Asimismo, las relaciones intergubernamentales y el 
Servicio Estatal de Autonomía que definirá y adminis-
trará los mecanismos para transferir y/o delegar com-
petencias, así como los mecanismos de coordinación 
entre los sujetos autonómicos y el gobierno central. 

De esta manera el Concejo Nacional de 
Autonomías se establecerá como una instan-
cia permanente de coordinación, consulta, 
deliberación, proposición y concertación.

Después del 4 abril, fecha de las elec-
ciones Departamentales, Municipales y de 
Asambleístas en el Chaco, comienza el pro-
ceso de construcción autonómica que tendrá 
los siguientes hitos importantes en el 2010: 
el 30 de mayo las nuevas autoridades elec-
tas asumirán sus funciones, el 22 de julio es 
la fecha tope para la aprobación de la LMAD. 
Hasta diciembre se espera que los departa-
mentos adecuen sus estatutos en las casos 
de Pando, Beni, Tarija y Santa Cruz y los res-
tantes 5 elaboren sus estatutos.

Una vez aprobada la Ley del Tribunal Cons-
titucional y realizadas las elecciones para 
elegir a sus miembros, se establecerá el Tri-
bunal Constitucional Plurinacional con lo cuál 
los Estatutos y Cartas Orgánicas pasarán por 
control constitucional. El 2011 será el año en 
el cuál deberán ser aprobados y pasar por 
control constitucional los 9 estatutos depar-
tamentales, los 11 de autonomías IOC, el del 
Chaco y potencialmente más de 300 Cartas 
Orgánicas Municipales. 

Rodrigo Puerta

Fuente: 
Diego Ayo - Cecilia Saavedra

Fuente: Diego Ayo
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CRITERIO DE AUTORIDADES ACTUALES

Felipe Quilla, kallahuaya, director de Cultura de 
Charazani (La Paz) sostuvo: “Estamos pensando 
que la autoridad máxima sea el Kuraj Apu Mallku 
y la conformación sea por un representante en el 
Consejo Legislativo y los ayllus grandes tengan 2 
ó 3 representantes por población. El Consejo de 
Justicia Originaria debería estar conformado por 
4 representantes. Eso sí, no van más los partidos 
políticos,  sean estos de izquierda o de derecha. 
La gestión sería por 4 periodos de duración y en 
rotación (muyu)”.

Zenón Cayo, alcalde de Pampa Aullagas (Oruro) 
sostuvo: “hemos avanzando valorando nuestra his-
toria. Nuestros antepasados siempre han hecho las 
designacions de acuerdo a edad y población de la 
comunidad.  Los cargos son comunitarios anuales y 
gratuitos.  Cada ayllu debe elegir a dos o tres repre-
sentantes para participar al Jacha Cabildo. Las fun-
ciones hemos sugerido que sean de dos años y rota-
tivos. Así estamos organizando nuestro estatuto”.

Marcial Vela, alcalde de Tarabuco (Chuquisaca) 
aseguró: “Ese municipio tiene 25% de avance en 

su estatuto. Hemos sugerido 
que se elija al alcalde a tra-
vés de un cabildo y que reco-
ja la expectativa de todas las 
bases. En cuanto a la parte 
legislativa se ha pensado que 
el Concejo debería tener 6 
miembros y no 5 como es en 
la actualidad”.

El criterio de Santiago Onofre 
es que Jesús de Machaca to-
davía debe tener un gobierno 
transitorio, mientras se con-
solida y somete a referéndum 
el estatuto autonómico.

Simón Cruz Villca, del muni-
cipio Salinas de Garci Men-
doza (Oruro) explicó que ellos 
tienen 5 markas, 13 ayllus y 
135 comunidades. Dijo que 
La estructura de gobierno 
será por turno y los elegidos 
serán en  cabildo. El corregi-
dor cambiará denominación 
para ser mallku Mayor.

Agustín Chuana Choque, 
mallku de Marka de San 
Pedro de Totora (Oruro) ex-
plica: “Hemos empezado a 
elaborar el estatuto y nos fal-

ta trabajar. La elección será por Muyu (rotación). 
El estatuto de la provincia definirá si son 5 ó 10 
los miembros del Consejo Originario. Es necesa-
rio trabajar con mucha cautela y responsabilidad, 
porque no queremos que la AIOC fracase de aquí 
a unos años”.

Edgar Yucra de Chayanta (Potosí) señaló: “Man-
tendremos la estructura ancestral (safci, cabildo 
y otros). Tenemos estatuto y hemos definido las 
funciones de las autoridades ancestrales, como 
del tata justicia. La máxima autoridad será el 
Consejo de Autoridades compuesto por los ji-
lankos. Los Yanapiris estarán encargados de la 
producción. El Ayllu Chayantaka tiene 18 Cabil-
dos y no hemos definido todavía la estructura 
para las AIOC”.

Carlos Sánchez, responsable de Educación APG 
de Charagua (Santa Cruz) “Queremos contar, el 4 
de abril, con una nueva gestión de gobierno muni-
cipal indígena. Nosotros vamos a elegir a nuestras 
autoridades a través de una gran asamblea de ca-
pitanes. Tenemos 4 Capitanías y ellas se reúnen 
en una Magna Asamblea de Capitanes. Los llama-

remos Capitán Grande y Segundo Capitán Grande. 
No hemos definido la parte legislativa”.

Menecio Mamani Mollo, alcalde de Chipaya 
(Oruro): “Hemos decidido mantener nuestra forma 
ancestral de elección de autoridades”.

Jerónimo Caballero Palacios dirigente de Villa 
Huacaya (Chuquisaca) asegura que la coyuntura 
está limitando a las AIOC. El municipio comprende 
5 capitanías. Se exigirá requisitos para ser autori-
dad: Idioma, cultura, no haber ejercido funciones 
anteriores y otras más. La función legislativa la 
ocupará la  Asamblea Grande.

Ángel Vallejos Ramos, alcalde de Villa Mojoco-
ya (Chuquisaca) señala que están organizados en 
sindicatos y que tienen 30 comunidades. “Se ha 
iniciado la redacción de su estatuto autonómico y 
su base será la experiencia”.

La autonomía indígena originaria campesina tuvo en el referéndum autonómico del 6 de diciembre de 2009 uno de los grandes hitos hacia su consolidación. Un hito que talvez sólo 
pueda compararse con otro anterior, la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado que la consagra; y otro que se vislumbra en el próximo futuro, el de las elecciones del 4 
de abril de 2010, cuando los ciudadanos de los históricos once municipios en conversión, elijan a las primeras autoridades de estos nuevos gobiernos autónomos. 

Tras las elecciones de diciembre pasado, Santiago Onofre, presidente del Concejo Autonómico de Jesús de Machaca, al referirse a la contundencia de los resultados en los 11 munici-
pios dijo: “hemos ganado por goleada para construir el proceso de cambio, que es lo que vamos a hacer, unidos”.
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Fuente Viceministerio de Organización Territorial

¿CÓMO PLANTEAN DENOMINAR A SUS
NUEVAS AUTORIDADES? 
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En los últimos meses, el número de municipios 
en nuestro país se incrementó. Diez nuevos 
municipios en cuatro de los nueve departa-
mentos de Bolivia concluyeron sus trámites y 
en las próximas elecciones del 4 de abril, ellos 
también, a través del voto universal, elegirán a 
sus autoridades. 

Los nuevos municipios, tal como puede apre-
ciarse en los mapas y listas de esta nota, son 
los siguientes: Shinaota y Cocapata en Cocha-
bamba; Villa Charcas en Chuquisaca; Humana-
ta, Escoma, Santiago de Huata, Huarina y Alto 
Beni en La Paz; y Chuquihuita y Ckochas en 
Potosí.

Observatorio Bolivia Democratica./ F. Cabezas 

O.
B.
D.

Mapa de Bolivia: 337 municipios

Nuevos municipios en el departamento de Potosí

Nuevos municipios en el departamento de La Paz

Nuevo municipio en el departamento de Sucre Nuevos municipios en el departamento de
Cochabamba
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(*) Municipios de reciente 
creación


