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La Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LIMAD) que pretende regular e 

implementar el proceso autonómico en Bolivia no logra convencer a los miembros de 

la Confederación de pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), quienes mantienen una 

marcha con rumbo a la sede de gobierno para presionar a que se tomen en cuenta sus 

propuestas de “autonomía plena”. 

 

El ministro de Autonomías y Descentralización, Carlos Romero, comenta al respecto 

los puntos de discrepancia y acuerdos a los que se llegaron entre Gobierno y el 

movimiento indígena del oriente y alertó la intencionalidad de factores externos de 

quebrar los compromisos contraídos por ambos bloques. 

 

¿Cuáles son los principales puntos de divergencia con la CIDOB en relación al 

alcance de la Ley Marco de Autonomías? 
Carlos Romero (CR).- Bueno básicamente, han quedado dos puntos pendientes: uno 

que la CIDOB propone que los estatutos autonómicos sean aprobados por usos y 

costumbres, por normas y procedimientos propios para las autonomías indígenas; 

siendo que el artículo 275 de la Constitución Política del Estado establece que las 

entidades territoriales elaborarán de manera participativa sus proyectos de Estatuto 

que serán aprobados por dos tercios del total de los miembros de esas entidades 

deliberativas, y previo control de constitucionalidad, éstas entrarán en vigencia como 

normas institucionales básicas, mediante referendo aprobatorio en su jurisdicción. 

 

El artículo 275 forma parte de las disposiciones generales del capítulo de autonomías 

de la Constitución, es decir tiene aplicación para los estatutos de las autonomías 

departamentales indígenas y regionales. Pero además tiene una lógica que es 

absolutamente razonable, en un territorio indígena no solamente existen indígenas; 

existe también población no indígena; puede ser población campesina; pueden ser 

hacendados; pueden ser colonias. En Charagua, por ejemplo, están los menonitas, en 

Guarayos hay migrantes de occidente y siendo que el estatuto es la norma que define 

la estructura de autogobierno y las reglas de convivencia colectiva de esa población, 



entonces la decisión de esos contenidos no puede excluir a un sector de la población; 

ese ha sido el razonamiento de la Constitución Política del Estado, por tanto es muy 

difícil ponerse de acuerdo en este punto porque claramente hay una contradicción con 

la Constitución. 

 

El otro punto tiene que ver con la constitución de las autonomías indígenas con 

territorios que trasciendan límites departamentales, es decir, por ejemplo, un territorio 

indígena que se encuentra superpuesto a dos departamentos modificaría los límites de 

los departamentos para constituirse como unidad territorial. Nosotros les hemos 

explicado que esto puede generar muchos conflictos y agredir sentimientos regionales, 

por ese lado inviabilizar no solamente la autonomía indígena, sino la legitimidad de la 

Ley Marco de Autonomías; entonces, para estos casos les hemos propuesto que 

constituyan autonomías indígenas respetando límites departamentales y en caso de 

haber continuidad geográfica mancomunar estas autonomías indígenas para mantener 

la unidad de gestión de la unidad socio-cultural. 

 

¿Y en este caso las autonomías indígenas responderían a los gobiernos 

departamentales en cuanto a gestión? 
CR.- No necesariamente, porque la autonomía tiene su propia estructura de 

autoridades, pero sí respetarían los límites de los departamentos, entonces en términos 

de coordinación, mantienen la coordinación con la autonomía departamental 

respectiva y no la vulneran. 

 

En relación al tema de las consultas, otro de los puntos que reclama la CIDOB 

¿Cuál es el punto de discrepancia con la Ley Marco de Autonomías? 
CR.- En ese caso, no hay otra que aplicar el referéndum, es decir la consulta por 

normas y procedimientos propios que es válida para la conversión de un territorio 

indígena en autonomía indígena; ahí sí se consulta a la población indígena por normas 

propias, pero ya para la aprobación para el estatuto, que es el instrumento que regula 

el gobierno en esa jurisdicción, necesariamente hay que aprobarlo en referéndum, 

entonces no hay ningún punto de acercamiento en ese punto. 

 

¿Cómo se maneja la organización para la representación de las autonomías 

indígenas? 
CR.- Bueno, hay varios puntos de divergencia, algunos que tocan a la autonomía 

indígena y otros no exactamente, pero que desde nuestro punto de vista ponen en 

riesgo, no solamente la aplicación de la Constitución Política del Estado y la 

viabilidad de la autonomía indígena, sino las bases sociales de este proceso de cambio. 

 

Me refiero básicamente a lo siguiente: una plataforma de demandas que nos presentó 

CIDOB el 12 de mayo de este año, por ejemplo, establece en el punto 3 que todas las 

tierras fiscales que resulten por reversión o expropiación, deben ser dotadas a favor de 

los pueblos indígenas del lugar. Este es un planteamiento que excluye a comunidades 

campesinas, a comunidades interculturales, que nos está diciendo que solamente los 

indígenas del oriente tienen el Derecho a las tierras. 

 

Otro planteamiento señala que CIDOB demanda el reconocimiento de su propia 

bancada indígena en la Asamblea Legislativa Plurinacional, es decir, los indígenas que 

han sido elegidos en circunscripciones especiales promovidos por el Movimiento Al 

Socialismo ahora se escindirían para formar su propia bancada. Un planteamiento 



similar se dio en 2003 cuando el MAS había obtenido una gran representación 

parlamentaria y a través de un programa de fortalecimiento de Derechos de Pueblos 

Indígenas, que casualmente financiaba USAID en la época, se hizo el mismo 

planteamiento de formar un bloque indígena separado de la bancada del MAS. 

 

Es muy sugerente también que en un planteamiento de CONAMAQ para la Ley 

Marco de Autonomías se pretenda dividir la categoría nación, pueblo indígena, 

originario, campesino. Se plantea dividirla en diferentes conceptos. La Constitución 

Política del Estado los ha unido para hacer referencia a un único sujeto titular de 

Derechos Colectivos que son los indígenas originarios y campesinos. En este 

planteamiento se dice naciones originarias son los pueblos anteriores a la invasión 

colonial que comparten varios factores de comunidad que se señalan ahí, que están 

asentados en territorios ancestrales con sus instituciones propias y que en tierras altas 

son los suyllus, se los distingue de las comunidades campesinas como colectividades 

indígenas también, pero con la existencia post-reforma agraria cuyo sistema 

organizativo es sindical y que por tener una condición reciente hace que carezcan de 

jurisdicción territorial; es decir, en ambos casos hay planteamientos que desequilibran 

los derechos de otros sectores y que aparentemente apuntalarían una ruptura de pacto 

de unidad que articula las organizaciones indígenas y campesinas. 

 

Luego, en los planteamientos de CIDOB se establece, además, que consideran 

insuficientes las siete diputaciones emergentes de circunscripciones especiales 

contenidas en la Ley Electoral Transitoria y que están siendo consolidadas en esta 

nueva Ley Electoral, y plantean que sean dieciocho; pero prohibiendo la intervención 

de partidos políticos en estas circunscripciones, lo que también es inconstitucional, 

porque la Constitución Política del Estado dice que las candidaturas de cualquier 

circunscripción sea plurinominal, uninominal o especial las postulan los partidos 

políticos, las agrupaciones ciudadanas y las organizaciones indígenas. También se 

propone que en las circunscripciones especiales nacionales para diputados indígenas 

no se aplique el voto, mientras la constitución dice expresamente que en las nacionales 

se aplica el voto; solamente votan los indígenas, esa es la característica, pero es con 

voto, lo que sería también inconstitucional. 

 

O sea, lo que queremos significar es lo siguiente: si los planteamientos apuntan a 

romper la unidad con otros sectores y agredir derechos de otros sectores que son 

afines a los pueblos indígenas, que son también indígenas; si los planteamientos 

apuntan a diferenciar la representación política de los indígenas de tierras bajas con 

relación al instrumento político del proceso de cambio y si los planteamientos son 

inconstitucionales, el gobierno no los puede atender. 

 

Entonces parece que hay una estrategia dirigida a generar un escenario de 

disgregación de los movimientos sociales, de ruptura con el proceso de cambio. Es 

decir, más allá de los temas que estrictamente nos están separando en la autonomía 

indígena, nosotros vemos una integridad de elementos que nos hacen pensar que hay 

una penetración ideológica promovida por fuerzas adversarias al proceso del cambio. 

 

¿Cuál es la valoración política respecto de este desacuerdo? 
CR.- Nosotros hemos trabajado con CIDOB desde diciembre del año pasado hasta el 

14 de junio de esta año, lo hemos hecho en muchas comisiones técnicas y en varias 

reuniones y ampliados donde ha intervenido el propio ministro. Todos los 



planteamientos relativos a la autonomía indígena de la CIDOB han sido recogidos. 

 

¿Cuáles eran estos planteamientos? que haya un procedimiento ágil para el acceso a la 

autonomía indígena; que no haya medición de capacidades institucionales para 

permitir el acceso a la autonomía indígena; que el requisito de población mínima de 

tres mil habitantes sea reducido a mil habitantes; que no exista gradualidad en la 

transferencia de competencias para la autonomía indígena por parte del nivel nacional. 

Entonces hemos eliminado la gradualidad en la asignación de competencias y la 

hemos incorporado en el proceso de asunción de competencias; ¿qué significa esto? 

que ellos en el Estatuto van a decir expresamente qué competencias asumen y qué 

competencias no asumen, ó sea, la gradualidad del proceso de implementación de 

autonomías la van a decidir las mismas autonomías. 

 

Luego nos han pedido que los distritos indígenas dentro de municipios sean entidades 

descentralizadas y no desconcentradas, han sido reconocidas como descentralizadas; 

que se garanticen recursos económicos para la autonomía indígena y evidentemente 

haya una asignación de renta interna con recursos de coparticipación tributaria para la 

autonomía indígena; que se respete la aplicación de sus normas y procedimientos 

propios, se las respeta en la definición del acceso a la autonomía indígena, porque la 

constitución lo permite, pero no la aprobación del estatuto; porque la constitución no 

lo permite. 

 

Entonces, prácticamente, las demandas de los pueblos indígenas para la Ley Marco 

han sido atendidas y respondidas, estos temas de la trascendencia de los límites 

departamentales y de la no aprobación del estatuto por referendo; no formaron parte 

del debate antes, fueron incorporadas después; una vez que habíamos suscrito dos 

convenios. Uno el 29 de enero y el otro el 15 de mayo, donde se recogen los 

compromisos del gobierno con relación a la autonomía indígena y cuando en fecha 14 

de junio, revisábamos que los articulados expresen estos compromisos, aparecen estos 

temas nuevos. 

 


