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El proceso post constituyente boliviano, tiene entre sus más grandes desafíos, instalar un sistema autonómico que consiga 
una redistribución territorial del poder más equitativa, que garantice la participación de la población en la vida política, 
económica y social del país y que de paso –por primera vez- a la incorporación de los pueblos indígenas a la estructura 

del Estado respetando su propia identidad, sus normas, procedimientos, autogobierno y territorialidad. En la medida en que este 
desafío sea asumido, se logrará –o no- la superación del colonialismo arraigado, fortalecido y fomentado desde el propio Estado 
a lo largo de la vida republicana del país. 

Corresponde a la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, recoger el mandato constitucional de garantizar dentro del nuevo 
Estado Plurinacional, Unitario y con Autonomías, los derechos que asisten a los pueblos indígenas y sin cuyo ejercicio efectivo, 
resulta imposible superar el colonialismo interno promovido –hasta ahora- desde la propia legislación y las políticas públicas 
nacionales. Esta ley, cuya aprobación debe hacerse efectiva dentro de los primeros 180 días de funcionamiento de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional, deberá no sólo ajustarse a los preceptos constitucionales, sino además (en correspondencia con los 
mismos), garantizar en el sistema autonómico, el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas que de acuerdo a la propia 
CPE tienen un rango supra constitucional. La Ley Marco de Autonomías deberá entonces concretar y complementar las generali-
dades de la CPE, y ajustándose al espíritu constituyente, garantizar el efectivo ejercicio del derecho a la libre determinación de 
los pueblos y naciones indígenas en tanto pueblos preexistentes. 

La presente publicación, es un esfuerzo del CEDIB por socializar los contenidos y alcances que en el Anteproyecto de Ley Marco 
de Autonomías y Descentralización, presentado por el gobierno (Agosto 2009), se da a la autonomía indígena y es puesta en con-
sideración de los pueblos indígenas y naciones originarias del país como apoyo a su lucha, a la construcción de posicionamientos, 
conjuntos y a la ardua tarea que tienen por delante en la búsqueda de una efectiva interlocución con el gobierno para garantizar 
una Ley Marco de Autonomías y Descentralización que llegue a constituirse en efectivo instrumento de descolonización y en 
piedra fundamental del Estado Plurinacional que empieza a ser construido.

CEDIB
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Antes de la promulgación de la nueva CPE, el Estado 
boliviano, estaba organizado en tres poderes: el 
poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cada uno 
de estos poderes centralizaba de acuerdo a sus 
facultades todas las decisiones y su ejecución 
respecto a la vida pública de todo el país (aunque 
ya existían algunas instituciones descentralizadas 
como las prefecturas, pero principalmente las alcal-
días, que ya ejercían atribuciones propias).

Así, el Congreso Nacional era el único que podía 
emitir leyes, el Gobierno ejecutaba las leyes y po-
líticas y el Poder Judicial administraba la justicia 
aplicándose en todo el territorio nacional. A la vez 
ya existían las alcaldías con capacidad de defi nir 
autónomamente varios aspectos de la vida muni-
cipal, pero siempre en base a las leyes y políticas 
establecidas por el Estado central.

A partir de la promulgación de la nueva Consti-
tución Política del Estado (CPE), Bolivia adopta 
para su organización política un sistema de auto-
nomías y descentralización: “Bolivia se constituye 
en un Estado Unitario (…) Plurinacional (…) 
descentralizado y con autonomías” (Artículo 1, 
CPE 2009).

El nuevo Estado Plurinacional 
con autonomías y 
descentralización en la 
Constitución Política del Estado No se, pero igual 

me opongo...

Me opongo declarar desastre por 
inundación en los municipios: Bajo del 

Agua, Inundación y Llueve Llueve...

La autonomía indígena originaria campesina en la CPE y en el anteproyecto de LMAD

¡Lo sentencio a trabajos 
forzados en la hacienda 
del patrón, por mirarle 

feo!

Ordeno que por interés sagrado 
de la nación y en respeto a la ley, 

se cobren más impuestos y se 
suba el sueldo de los ministros 
en bene� cio nuestro propio de 

nosotros… 
perdón... del pueblo… je, je,  

(cómo me cubro)...

Como toda 
mi vida.

Propongo cuarto intermedio, 
hasta que pase la lluvia, 
no traje mi paraguas...

¿Esos están 
en Bolivia?
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El nuevo Estado Plurinacional 
con autonomías y 
descentralización en la 
Constitución Política del Estado
Descentralizado y con autonomías, signifi ca que 
el poder del Estado, que estaba centralizado en 
los tres poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) 
se ejercía en todo el territorio nacional, ahora se 
administrará de forma descentralizada, es decir se 
compartirá con otros gobiernos o entidades forma-
dos en los departamentos, municipios, regiones y 
territorios indígenas. 

Estos gobiernos o entidades que recibirán cada uno 
una parte del poder del Estado para administrarlo 
en su jurisdicción en base a sus decisiones, pueden 
ser “autónomos” o pueden ser “descentralizados” 
(en los departamentos). 

El proceso que llevará a construir el nuevo sistema 
de administración del Estado, es la “descentraliza-
ción administrativa y política”, la CPE llama “auto-
nomía” cuando se transfi ere más poder y “descen-
tralización” cuando se transfi ere menos poder.

Unitario signifi ca que esta transferencia de poder 
en ningún caso puede afectar la unidad del Estado, 
es decir que no permite separaciones territoriales 
o políticas.

Plurinacional, signifi ca que como el país está com-
puesto por varias naciones y pueblos indígenas 
diferentes, la nueva organización política del Es-
tado debe responder a ésta diversidad, mediante 
la incorporación de los pueblos indígenas en todas 
las instancias del Estado y principalmente garanti-
zando que los pueblos indígenas ejerzan su auto-
gobierno y libre determinación.

No se vale, 
yo me voy...

Yo me voy a los 
Estados Unidos con 

mi amigo el Goni

¡ Pucha ya no 
vamos a tener 
tanto poder !!!

Así ya no juego... Yo también, pero ya 
no me acuerdo dónde 

queda mi pueblo...

Miechi… ahora si que 
vamos a gobernar como 

nos gusta, con nuestros 
estatutos truchos...

Si, pero nosotros 
queríamos 

independizarnos...

Ahora si a disponer de la 
platita $us + $us = una 

consultoría para mi amigo, 
10 puentes inútiles para la 

constructora
del compadre…

DEPARTAMENTO
TERRITORIO

INDÍGENAMUNICIPIO

Ahora, después de 500 años 
de colonialismo podremos 

autogobernarnos como nuestros 
ancestros, de acuerdo a nuestra 

cultura, nuestros principios y 
cosmovisión.
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¿Qué es la descentralización?

La descentralización es la dispersión de la orga-
nización del Estado, mediante la transferencia de 
parte de su poder a otras organizaciones o insti-
tuciones. Esta descentralización puede ser de dos 
tipos: “administrativa” y “política”.

¿Qué es la descentralización
administrativa?
Es cuando el Estado transfi ere funciones y recur-
sos a otras entidades pero mantiene a éstas su-
bordinadas a él, es decir que mantiene su control 
sobre las decisiones de los órganos descentrali-
zados. Esta descentralización es a la que la CPE 
establece para las entidades descentralizadas: 
Prefecturas.

¿Qué es la descentralización 
política?
Es cuando se transfi eren parte de todos los pode-
res del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) a 
otras entidades, para que éstas los administren en 
una determinada jurisdicción territorial, de acuer-
do con los alcances defi nidos por la CPE. Aquí no 
hay una relación de subordinación con el Estado, 
ya que las entidades deciden libremente sobre és-
tos temas, en una relación horizontal con el Esta-
do central. Esta descentralización es la que la CPE 
establece para las autonomías.

DESCENTRALIZACI” N

DESCENTRALIZACI” N ADMINISTRATIVA

DESCENTRALIZACI” N POL• TICA

DESCENTRALIZACI” N ADMINISTRATIVA

DESCENTRALIZACI” N POL• TICA

DESCENTRALIZACI” N ADMINISTRATIVA

Esto pa’ ti...
y esto pa’ ti... Se agradece...

¿Tan poquito?… 
yapame pués !!!

Cuidadito con 
dejarnos sin 

nada...

Creo que me 
he pasado...
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¿Cómo defi ne la CPE 
a la Autonomía y la 
Descentralización?

¿Qué es la descentralización en la CPE?

La CPE se refi ere a la “descentralización” como 
descentralización administrativa: sólo está previs-
ta para las entidades territoriales de los departa-
mentos que no hayan accedido a la autonomía y 
los cuales podrán elegir mediante sufragio a sus 
prefectos y consejeros departamentales y admi-
nistrar las competencias que les transfi era el Go-
bierno Central, sin tener la capacidad de legislar o 
establecer sus propias políticas de desarrollo. 

¿Qué es la autonomía en la CPE? 

La CPE se refi ere a la “autonomía” como descentra-
lización política: “implica la elección de sus auto-
ridades, la administración de sus recursos econó-
micos, y el ejercicio de las facultades legislativa, 
reglamentaria, fi scalizadora y ejecutiva, por sus 
órganos de gobierno autónomo en el ámbito de su 
jurisdicción, competencias y atribuciones” (Art. 
272 CPE) que son establecidos por la CPE. 

Este tipo de descentralización se aplica a los go-
biernos municipales, departamentales y regiona-
les que sean autónomos.

DEPARTAMENTO NO AUT” NOMO

AUTONOM• A DEPARTAMENTALAUTONOM• A DEPARTAMENTAL

Aquí están sus recursos y la lista de sus 
funciones… ah!! y cuidadito con estar 

queriendo decidir sin consultarme...

Listo muchachos, ustedes a 
redactar las leyes, que yo tengo 

que gastar esta platita…
eh perdón digo ejecutar el 

presupuesto en bene� cio de mi 
pueblo...
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¿La autonomía indígena tiene el 
mismo alcance y contenido que las 
otras autonomías según la CPE?

La Autonomía Indígena Originaria Campesina, NO 
es igual al resto de autonomías (previstas como 
descentralización política) tiene un alcance mayor 
y distinto, por que consiste en el “autogobierno” 
mediante sus propias normas, instituciones y au-
toridades, como ejercicio del derecho a la “libre 
determinación” de los pueblos.

“La autonomía indígena originaria campesina con-
siste en el autogobierno como ejercicio de la libre 
determinación de las naciones y los pueblos indí-
gena originario campesinos, cuya población com-
parte territorio, cultura, historia, lenguas y organi-
zación o instituciones jurídicas, políticas, sociales 
y económicas propias.” (Art 289 CPE) y “el autogo-
bierno de las autonomías indígena originario cam-
pesinas se ejercerá de acuerdo a sus normas, insti-
tuciones, autoridades y procedimientos, conforme 
a sus atribuciones y competencias, en armonía con 
la Constitución y la Ley” (Art 290 CPE).

Esto signifi ca que la autonomía indígena, está 
compuesta por:

a) Las facultades legislativa, reglamentaria, fi s-
calizadora, ejecutiva y judicial, transferidas 
por el Estado, en las competencias que le 
da la CPE.

b) Todas las facultades y atribuciones que le da 
su derecho a la libre determinación, recono-
cido por el Derecho Internacional y la CPE.  

Oiga usté compadre 
autónomo, ¿por qué su 
autonomía de ellos es 

diferente a la nuestra?

Por eso nuestra autonomía puede legislar, 
ejecutar, reglamentar y � scalizar sobre todas 

las competencias que nos da la CPE, pero 
además administrar la justicia originaria...

Pero lo más importante, 
también podemos ejercer 

nuestro autogobierno sobre 
todo lo que nos permiten 
nuestros derechos como 

pueblos indígenas.

Como indígenas, somos naciones y pueblos diferentes, antes de la 
existencia de Bolivia nuestras naciones ya existían, por eso tenemos 
derecho a la libre determinación, eso es autogobernar sobre todo los 

asuntos de nuestros pueblos y territorios de acuerdo a nuestras 
propias normas, sistemas y autoridades...

La autonomía 
indígena según la CPE 
es la forma en la que 

nos autogobernamos 
ejerciendo nuestro 

derecho a la libre 
determinación...

Es que dizque tienen derecho a 
la libre determinación o no se 

qué… por eso se autogobiernan 
haber!!!, ¿se imagina semejante 

barbaridad?
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¿Cómo se organiza el territorio del 
Estado a partir de la nueva CPE?

El territorio de Bolivia, antes dividido políticamen-
te en: 

• Departamentos
• Provincias
• Municipios
• Cantones

Con la nueva CPE, se divide en Unidades Territoria-
les que son:

• Departamentos
• Provincias
• Municipios
• Territorios indígenas originario campesinos

A cada Unidad Territorial le corresponde una forma 
de administración y gobierno:

• Estado central  = Territorio nacional
• Gobiernos autónomos departamentales   

o Prefecturas = Departamentos
• Subgobernadores o Subprefectos = Provincias 
• Gobierno Municipal Autónomo = Municipios 
• Gobierno Indígena Originario Autónomo   

=  Territorio Indígena Originario

¿Qué tipos de autonomía están 
establecidas en la CPE?

• Autonomía departamental
• Autonomía municipal
• Autonomía regional
• Autonomía indígena originario campesina

TERRITORIO 
NACIONAL

UNIDAD TERRITORIAL
DEPARTAMENTO

UNIDAD TERRITORIAL
MUNICIPIO

UNIDAD TERRITORIAL
TERRITORIO INDÍGENA 

ORIGINARIO CAMPESINO

Estado Central

Gobierno Autónomo 
Departamental

Gobierno Autónomo 
Municipal

Gobierno Indígena Originario Autónomo
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¿En qué consiste la autonomía 
departamental?

Consiste en la elección por sufragio de un Gobierno 
Autónomo Departamental, compuesto por un órga-
no legislativo “Asamblea Legislativa Departamen-
tal” y un órgano ejecutivo departamental dirigido 
por el “Gobernador”. 

La Asamblea Legislativa Departamental tendrá las 
facultades: deliberativas (deliberar), fi scalizadoras 
(controlar), legislativa (elaborar y promulgar le-
yes), en el ámbito de las competencias asignadas 
en la CPE para las autonomías departamentales, al 
interior del territorio del departamento.

El Gobernador tendrá las facultades de ejecutar las 
leyes, normas y políticas, en el ámbito de las com-
petencias asignadas en la CPE para las autonomías 
departamentales, al interior del territorio del de-
partamento. 

Es decir que el Gobierno Autónomo Departamen-
tal legisla y ejecuta en el territorio del depar-
tamento, sólo sobre las competencias asignadas 
en la CPE a la autonomía departamental que en 
su mayoría comprenden el ámbito del desarrollo 
económico. 

Su funcionamiento está regido por la CPE, la LMAD 
y los Estatutos Autonómicos.

Gobierno Autónomo Departamental gobierna:

- Según lo establecido en sus estatutos

- Sólo al interior del territorio del departamento 

- Sólo sobre sus competencias referidas 
principalmente al desarrollo económico.

AUTONOM• A 
DEPARTAMENTAL

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL

FACULTADES:

Bla, bla, bla...

Promulgamos la nueva ley, 
disponiendo que las tierras 
ociosas del Estado, pasen 

a los terratenientes aún 
más ociosos...

Me construyen un puente y 
pavimentan la carretera que va a 

mi hacienda… aprendan… así se 
desarrolla el departamento.

¿Dónde están 
los recursos?Bla, bla, bla...

DELIBERA FISCALIZA

LEGISLA

Bien guardaditos 
en mi cuenta Suiza.

FACULTADES:

Ejecuta, las 
políticas y acciones 
establecidas en 
las normas y leyes 
departamentales y 
nacionales.

GOBERNADOR
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Gobierno Autónomo Municipal gobierna:

- Según lo establecido en su carta orgánica 
(si tiene) o en la Ley de Municipalidades 

- Sólo al interior del territorio del municipio 

- Sólo sobre sus competencias referidas 
principalmente al desarrollo social y urbano.

¿En qué consiste la autonomía 
municipal?

Consiste en la elección por sufragio de un Gobierno 
Autónomo Municipal, compuesto por un órgano le-
gislativo “Concejo Municipal” y un órgano ejecutivo 
municipal dirigido por el “Alcalde”. 

El Concejo Municipal tendrá las facultades: delibe-
rativas (deliberar), fi scalizadoras (controlar), legis-
lativa (elaborar y promulgar leyes), en el ámbito de 
las competencias asignadas en la CPE para las au-
tonomías municipales, al interior del territorio del 
municipio. En los municipios donde existan pueblos 
indígenas, éstos elegirán a sus representantes al 
Concejo Municipal.

El Alcalde tendrá las facultades de ejecutar las le-
yes, normas y políticas, en el ámbito de las com-
petencias asignadas en la CPE para las autonomías 
municipales, al interior del territorio del municipio. 

Es decir que el Gobierno Autónomo Municipal legis-
la y ejecuta en el territorio del municipio, sólo 
sobre las competencias asignadas en la CPE a la 
autonomía municipal que en su mayoría compren-
den el ámbito del desarrollo social y urbano. 

Su funcionamiento esta regido por la CPE, la LMAD, 
la Ley de Municipalidades y las Cartas Orgánicas (si 
tienen).

AUTONOM• A 
MUNICIPAL

FACULTADES: FACULTADES:

Ejecuta, las políticas 
y acciones establecidas 
en las normas y 
leyes municipales y 
nacionales.

CONCEJO MUNICIPAL ALCALDE

¿Por qué construyo 
10 veces el mismo 

parque?

Es que las 
primeras 9 veces 

nos quedó muy feo.

Promulgamos una ley por
una ciudad limpia, se prohíbe 

cualquier letrero en 
vía pública excepto los de 

partidos políticos, hay que 
fomentar la democracia.

Bla, bla, bla...
Bla, bla, bla...

DELIBERA FISCALIZA

LEGISLA

Me desalojan a los vendedores 
ambulantes, me desmantelan ese barrio y 
me construyen un puente de diez plantas 
con cinco pisos subterráneos, shopping, 

supermercado, 10 ascensores y jardines 
colgantes… yo si se lo que necesita mi 

pueblo...



16 La autonomía indígena originaria campesina en la CPE y en el anteproyecto de LMAD

¿En qué consiste la autonomía 
regional?

¿Qué es la región?
Es un espacio de planifi cación y gestión conformado por 
la agregación de municipios o provincias con continuidad 
geográfi ca, que no excedan el departamento. Esta región 
no es autónoma, sus participantes, sólo planifi can y ges-
tionan de forma coordinada sus acciones en el conjunto de 
municipios y provincias que la componen.

¿Qué es la región autónoma?
Es la misma región conformada por municipios y provin-
cias, que ha iniciativa de los municipios que la integran 
y por voluntad de sus pobladores, se convierte en región 
autónoma.

Tiene un Gobierno Autónomo Regional, compuesto por un 
órgano legislativo “Asamblea Regional” y un órgano eje-
cutivo regional, elegidos por sufragio de cada municipio 
que la integra. 

La Asamblea Regional tendrá las facultades: deliberativa 
(deliberar), fi scalizadora (controlar), legislativa (elaborar 
y promulgar leyes), en el ámbito de las competencias que 
le sean conferidas por la Asamblea Legislativa Departa-
mental y los Gobiernos Municipales que la integren, al in-
terior del territorio de la región. 

El órgano ejecutivo tendrá las facultades de ejecutar las 
leyes, normas y políticas, en el ámbito de las competen-
cias que sean conferidas a la Región Autónoma al interior 
del territorio de la región. 

Es decir que el Gobierno Autónomo Regional legisla y eje-
cuta en el territorio de la región, sólo sobre las compe-
tencias conferidas por el departamento y los munici-
pios que lo integran que podrían comprender el ámbito 
del desarrollo económico, desarrollo social y urbano.  

Su funcionamiento esta regido por la CPE, la LMAD y su 
Estatuto Autonómico.

DEPARTAMENTO REGIÓN

Nos hemos juntado para plani� -
car y gestionar conjuntamente 

en toda nuestra región

Yo ejecuto...

Pero nuestra región 
no es autónoma...

Nosotros deli-
beramos...

...� scalizamos y 
legislamos.beramos... legislamos.

Pueden gobernar sobre éstas 
competencias.

Pero sólo sobre las 
competencias que nos 

dan ellos...

REGI” N NO AUT” NOMA

REGI” N AUT” NOMA



La Autonomía Indígena 
Originaria en la nueva 

Constitución Política del Estado 
y en el Derecho Internacional
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Participación plena de naciones y pueblos 
indígenas en el Estado Central

Ejercicio del derecho a la libre determina-
ción a través de la autonomía indígena

Poder Legislativo Plurinacional

Poder Judicial Plurinacional

Poder Ejecutivo 
Plurinacional

Ya no nos gobiernan más los 
extraños, ahora nos gobernamos 

nosotros mismos...

CONFORMACI” N DEL ESTADO PLURINACIONAL

Autonomía Indígena en el Estado 
Plurinacional 

Bolivia Estado Plurinacional

La nueva CPE defi ne a Bolivia como un Estado 
Unitario (…) Plurinacional (Art. 1 CPE). Como la 
sociedad boliviana está compuesta no sólo por la 
población no originaria que se reconoce como bo-
liviana, sino a la vez por un conjunto de pueblos 
y naciones diversos que antes de pertenecer a la 
nación boliviana pertenecen a sus propias nacio-
nes y pueblos indígenas originarios, la CPE al es-
tablecer a Bolivia como Estado Plurinacional, de-
termina que el Estado (que es la organización po-
lítica del país) se reorganice en una nueva forma 
que incorpore la plena participación, las formas, 
estructuras, organizaciones, principios, sistemas, 
valores, etc. de los pueblos y naciones indígenas 
en el nuevo Estado Plurinacional. 

La conformación del Estado Plurinacional, según 
la CPE debe darse mediante dos mecanismos: 1) 
garantizando la participación plena de los pueblos 
y naciones indígenas en la estructura del Estado 
central, mediante sus representantes en el Poder 
Legislativo y Judicial Plurinacionales, pero tam-
bién el Poder Ejecutivo y 2) garantizando que las 
naciones y pueblos indígenas ejerzan su derecho 
a la libre determinación dentro de la unidad del 
Estado, es decir sin separarse de él.

El derecho a la libre determinación de los pueblos 
y naciones indígenas, según la CPE se ejerce me-
diante la constitución de la autonomía indígena 
(Art. 2 CPE).
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Autonomía Indígena en el Estado 
Plurinacional

¿En qué consiste la autonomía indígena 
originario campesina?

Por esto la autonomía indígena es diferente al res-
to, porque no es sólo descentralización política, 
sino la forma en que los pueblos indígenas ejercen 
su derecho a la libre determinación, mediante el 
autogobierno.

La autonomía indígena es el “autogobierno” de 
los pueblos indígenas como ejercicio de su dere-
cho a la “libre determinación”. (Art 289 CPE).

Autonomía 
DepartamentalDepartamental

DESCENTRALIZACIÓN 
POLÍTICA

Autonomía 
Municipal DESCENTRALIZACIÓN 

POLÍTICA

Autonomía 
Indígena

AUTOGOBIERNO
INDÍGENA
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¿Qué es el derecho al 
Autogobierno y la Libre 
Determinación?

¿Qué es el autogobierno?
El autogobierno es la capacidad de un pueblo de 
gobernarse a sí mismo, sin la intervención de 
otros poderes externos, es decir que el pueblo 
que se autogobierna tiene completa soberanía 
sobre los asuntos internos que le atañen.

¿Qué es la libre determinación?
Es el derecho de todos los pueblos de defi nir li-
bremente su condición política y su desarrollo 
económico, social y cultural. Esto signifi ca que 
cada pueblo tiene la libertad de decidir sobre 
todo lo que atañe a su propia vida, principal-
mente como se gobierna, como organiza su so-
ciedad y economía, como maneja su territorio y 
sus recursos, como desarrolla su cultura, etc. sin 
interferencias externas. 

¿La libre determinación signifi ca separarse 
del Estado?
Todo pueblo tiene el derecho de pertenecer a un 
Estado o no, pero no siempre el ejercicio del de-
recho de libre determinación lleva a los pueblos 
a separarse de un Estado y conformar otro. Esto 
no es necesario cuando el Estado respeta el de-
recho de libre determinación de los pueblos que 
habitan en él, permitiendo y garantizando que 
éstos pueblos decidan por si mismos todo lo que 
atañe a su vida y territorios, es decir se “auto-
gobiernen”.

Aquí ya no 
gobiernan más...

¿Y ahora a quién 
gobernamos?

Creo que aquí ya no 
nos quieren...

Sólo estamos mirando 
como es eso de la libre 
determinación… je-je
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¿Qué es la Autonomía Indígena 
Originario Campesina como 
ejercicio del derecho a la libre 
determinación?

¿Cuál es el alcance de la autonomía 
indígena como ejercicio de la libre 
determinación?
La autonomía indígena es que los pueblos indígenas 
se gobiernen a sí mismos, decidiendo y administran-
do mediante sus propias formas de organización a 
partir de sus propias necesidades, intereses y visión, 
todo lo que les atañe como pueblos al interior de sus 
territorios y sean reconocidos como parte integrante 
del Estado.

¿Cómo se ejerce esta autonomía?
La forma como se ejerce es el “autogobierno” es-
tablecido por las instituciones, normas, autoridades 
y procedimientos propios de los pueblos indígenas. 
(Art. 290 II CPE).

¿Dónde se ejerce esta autonomía?
Esta autonomía se ejerce en los territorios ancestra-
les actualmente habitados por los pueblos y nacio-
nes indígenas (Art. 290 I CPE) y en los territorios 
que tradicionalmente han poseído, ocupado o de 
otra forma utilizado o adquirido y los cuales les han 
sido enajenados sin su consentimiento (Art. 26 I De-
claración de NN.UU. sobre Derechos de los Pueblos 
Indígenas). 

Según la nueva organización política del Estado la 
autonomía indígena puede ejercerse en los Territo-
rios Indígena Originario Campesinos, los municipios 
y las regiones que se conviertan a la autonomía in-
dígena (Art. 291 I CPE).

Nadie más que nosotros 
podrá decidir sobre nuestros 

asuntos como pueblos 
indígenas, eso es autogobierno.

Es que nuestra nación 
o pueblo indígena se 
gobierne a sí misma.

Hermano ¿Cómo es eso de 
la autonomía indígena?

¿Sólo nosotros? 
¿sin que otros 

poderes o políticos 
se metan?

¿Y como 
nos vamos a 

autogobernar?

Mediante nuestras propias 
normas, instituciones y 

autoridades de gobierno, 
aplicando nuestros valores y 

principios, nuestros sistemas 
políticos, organizativos, 

económicos, culturales, etc.

¿Y dónde
nos auto-

gobernamos?

En nuestros territorios 
ancestrales, que son los 

territorios que actualmente 
habitamos y los que 

tradicionalmente hemos ocupado, 
poseído o utilizado y nos han 

quitado, pero ahora con la CPE 
deberán ser reconocidos como 

Territorios Indígenas.

¿Y sobre que nos 
autogobernamos?

Sobre todos los asuntos
que tengan que ver con 

nuestra vida como pueblos...
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¿Qué es la Autonomía Indígena 
Originario Campesina como 
ejercicio del derecho a la Libre 
Determinación?

¿Cuáles son las capacidades que tiene esta 
autonomía?
Sus capacidades derivan de dos ámbitos:

Primero de las “facultades” y “competencias” asignadas 
por la CPE a las autonomías indígenas.

Sus facultades son: legislar (elaborar y promulgar leyes), 
reglamentar (elaborar y promulgar reglamentos para la 
aplicación de leyes), fi scalizar (controlar la administración 
de recursos y funciones), ejecutar (aplicar leyes y políticas) 
y administrar justicia. Estas facultades se ejercen sobre las 
competencias que le asigna la CPE.

Segundo de todas las facultades y atribuciones que emanan 
del derecho a la libre determinación, ya que la forma en la 
que los pueblos indígenas ejercen este derecho en Bolivia 
es la autonomía indígena. Lo que 
comprende el autogobierno sobre 
todo lo que atañe a estos pueblos 
y todos los derechos de los pue-
blos indígenas que en conjunto 
disponen la forma de ejercicio del 
derecho de libre determinación y 
se encuentran reconocidos en la 
CPE y en el Derecho Internacional.

Es decir que la autonomía indígena 
“autogobierna” sobre las facultades 
y competencias que le da la CPE y 
sobre todo lo que le asignan sus 
derechos como pueblos indíge-
nas que hacen a la libre deter-
minación.
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Es decir que la autonomía indígena 
“autogobierna” sobre las facultades 
y competencias que le da la CPE y 

Como la autonomía indígena es 
diferente a las otras, sus alcances 
están de� nidos por el régimen de 

autonomías de la CPE, pero también 
por los derechos de los pueblos 

indígenas.

¿Qué capacidades tiene 
la autonomía indígena? 
Es decir... ¿qué puede 

hacer?

Ahora debemos hacer nuestras 
leyes, normas y reglamentos...

Facultad de legislar 
y reglamentar

Aquí esta mi 
rendición de 

cuentas...

Facultad de 
fi scalizar

Facultad de 
ejecutar

Facultad de administrar justicia

Alcances dados por el régimen de autonomías 
de la CPE a la autonomía indígena:

Derecho a la libre 
determinación...

Alcances dados por los derechos de los 
pueblos indígenas:

Derecho a la libre determinación de los 
pueblos (NN.UU.)

Derechos indígenas 
reconocidos en la CPE

Derechos indígenas 

Derechos indígenas 
establecidos en la De-
claración de NN.UU. y 

el Convenio 169 OIT

Miechi… y ¿no hay una 
declaración de derechos 

para los patrones?

Estas facultades se 
ejercen sobre todas las 
competencias que le da 

la CPE a la autonomía 
indígena.
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¿Sobre qué competencias 
asignadas por la CPE autogobierna 
la Autonomía Indígena?

Las competencias más importantes que la CPE 
asigna a las autonomías indígenas son:

EXCLUSIVAS (sólo pueden ser ejercidas por la 
autonomía indígena en su totalidad).

- Defi nir y gestionar su propio desarrollo econó-
mico, político, organizativo y cultural.

- Desarrollar y ejercer sus propias instituciones.

- Desarrollar su propia vocación productiva.

- Ejercer la jurisdicción indígena (aplicar justicia).

- Resguardar y fomentar su patrimonio cultural. 

- Gestionar y administrar los recursos naturales 
renovables.

- Planifi car y gestionar la ocupación territorial.

- Elaborar sus planes de ordenamiento territorial 
y uso de suelos. 

- Ejecutar mecanismos de consulta previa, libre e 
informada sobre cualquier medida que les afecte.

- Preservar su hábitat.

- Administrar las áreas protegidas en su jurisdic-
ción.

- Crear y administrar contribuciones.

- Administrar impuestos en su jurisdicción.

- Mantener, construir y administrar infraestructu-
ra.

CONSEJO
INDÍGENA
CONSEJO
INDÍGENA

Gestionar su propio desarrollo y vocación productiva Ejercer sus instituciones

Resguardar patrimonio cultural Ejercer la jurisdicción indígena
Administrar

recursos naturales renovables

Gestionar ocupación territorial y 
elaborar planes de ordenamiento 

territorial y uso de suelos
Consulta previa, libre 

e informada
Preservar su habitat y 

administrar áreas protegidas

Aquí no meten 
sus narices !!!

Chau 
concesiones a las 
transnacionales

Chau tierras 
de engorde

Chau pegas

Chau 
coimas
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¿Sobre qué competencias 
asignadas por la CPE autogobierna 
la Autonomía Indígena? 

COMPARTIDAS (la Asamblea Legislativa 
Plurinacional ALP hace la ley básica y la 
autonomía indígena la ley de desarrollo, 
reglamenta y ejecuta). 

-  Participar y controlar el aprovechamiento de 
áridos.

-  Resguardar derechos sobre recursos genéticos, 
medicina tradicional, etc.

-  Controlar y regular instituciones y organiza-
ciones externas.

CONCURRENTES (la ALP legisla, la autono-
mía indígena sólo reglamenta y ejecuta).
-  Organizar, planifi car y ejecutar políticas de salud.
-  Organizar, planifi car y ejecutar planes de 

educación.
-  Conservar medio ambiente.
-  Administrar sistemas de riego, recursos hídri-

cos, fuentes de agua y energía.
-  Construir sistemas de micro riego y caminos ve-

cinales.
- Promover construcción de infraestructura 

productiva.
- Promover agricultura y ganadería.
-  Control y monitoreo socioambiental de acti-

vidades hidrocarburíferas y mineras.
-  Control fi scal y administración de bienes y 

servicios.

Pueden hacer la ley de 
desarrollo a partir de lo 
dispuesto en esta ley...dispuesto en esta ley...

Pero si estos ya han 
hecho la ley, ¿qué ley 

vamos a hacer nosotros?

Una ley más detallada y 
especí� ca que se aplique en 

nuestra autonomía, pero 
ajustándonos a la ley básica.

También haremos 
el reglamento y la 

ejecución.

Pueden reglamentar 
y ejecutar

Aquí si sólo podemos 
aplicar esta ley...

Haciendo su reglamento 
y ejecución en nuestra 

autonomía...

COMPETENCIAS COMPARTIDAS

COMPETENCIAS CONCURRENTES
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¿Sobre qué competencias 
asignadas por la CPE autogobierna 
la Autonomía Indígena? 

Además la autonomía indígena ejercerá las 
competencias de las autonomías municipales 

Las competencias más importantes son:

EXCLUSIVAS
-  Planifi car y promover el desarrollo humano.
-  Promover empleo y condiciones laborales.
- Preservar y conservar medio ambiente y recursos naturales.
-  Elaborar Planes de Ordenamiento Territorial y uso de suelos.
-  Planifi car, construir, administrar caminos vecinales.
-  Catastro urbano.
-  Administración de áreas protegidas municipales.
- Proyectos de fuentes alternativas y renovables de energía.
- Control sanitario de alimentos.
- Promoción y conservación del patrimonio natural munici-

pal.
- Transporte urbano.
- Creación y administración de impuestos municipales.
- Creación y administración de tasas y patentes municipales.
- Proyectos de infraestructura productiva.
- Expropiación de inmuebles.
- Elaboración y ejecución de sus programas y presupuesto.
- Transferencia de recursos en sus competencias.
- Empresas públicas municipales.
- Administración del aseo urbano y servicios básicos.
- Desarrollo urbano y asentamientos humanos urbanos.
- Administración de sistemas de microriego.
- Explotación de áridos y agregados.
- Participación en empresas de hidrocarburos.

...lo peor es que ya 
nos obligaron.

MUNICIPIO

AUTONOMÍA 
INDÍGENA

Según la CPE, ahora nosotros 
ejercemos las competencias 

municipales.
Bua!!! me voy a 
quejar a la FAM

Competencias Municipales

¿Y esto que tiene que ver con 
la autonomía indígena?

Creo que nos están 
dando gato por liebre
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¿Sobre qué competencias 
asignadas por la CPE autogobierna 
la Autonomía Indígena?

Sobre todo lo que le permiten los derechos 
de las naciones y pueblos indígenas.

¿Qué derechos tienen los pueblos indígenas 
en ejercicio de su libre determinación y 
autogobierno?

En tanto la autonomía indígena es el ejercicio del 
derecho de libre determinación, ésta debe incluir 
los derechos de los pueblos indígenas que hacen a 
este derecho mayor. Los derechos fundamentales 
de los pueblos indígenas referidos a la libre deter-
minación, están reconocidos en la CPE, el Conve-
nio 169 de la OIT y principalmente la Declaración 
Internacional sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas.

La autonomía indígena 
incluye todos estos 

derechos Ni se me había 
ocurrido...

La autonomía indígena originaria campesina en la CPE y en el anteproyecto de LMAD

CPE 169 
OITDeclaración 

NN.UU.

Proyecto 
Ley 

Autonomía

NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES 
SOBRE EL DERECHO DE LAS NACIONES 
Y PUEBLOS IND• GENAS

LA AUTONOM• A IND• GENA TIENE EL ALCANCE 
QUE LE DAN LOS DERECHOS IND• GENAS

Los derechos indígenas están 
reconocidos en la CPE...

...y en el Convenio 169 
de la OIT...

...y en la Declaración 
Internacional sobre 

Derechos de los Pueblos 
Indígenas de NN.UU.
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¿Cuáles son los dere-
chos de los pueblos 
indígenas reconocidos 
en la CPE? 

Derechos de pueblos indígenas en la CPE

- A la libre determinación y territorialidad. 

-  A existir libremente.

-  Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos 
y económicos.

-  A la gestión territorial indígena autónoma.

-  A que sus instituciones sean parte de la estruc-
tura del Estado.

-  A la participación en los órganos e instituciones 
del Estado.

-  A tener su propia identidad cultural, creencia 
religiosa, espiritualidades, prácticas y costum-
bres, su propia cosmovisión.

-  A la titulación colectiva de tierras y territorios.

-  Al uso y aprovechamiento exclusivo de recursos 
naturales renovables en su territorio.

-  A ser consultados mediante procedimientos 
apropiados, a través de sus instituciones, sobre 
toda medida legislativa o administrativa sus-
ceptibles de afectarles.

-  A la consulta previa y obligatoria sobre explota-
ción de recursos naturales no renovables en los 
territorios que habitan.

-  A la participación en los benefi cios de la explo-
tación de los recursos naturales.

CPE Ahora nosotros 
decidimos nuestro 

destino libremente...
Yo soy el 
Estado...

Yo también.

Libre determinación y 
libre existencia

Ejercicio de sus propios sistemas 
políticos, jurídicos y económicos

Sus instituciones son 
parte del Estado

Titulación colectiva de territorios y gestión 
territorial indígena autónoma

Aprovechamiento exclusivo de recursos 
naturales renovables

Ser consultados sobre toda medida 
que les afecte y sobre explotación 
de recursos naturales

Benefi cios en explotación de recursos naturales
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¿Cuáles son los derechos 
de los pueblos indígenas 
reconocidos en la decla-
ración de las NN.UU. so-
bre pueblos indígenas?

-  Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre de-
terminación. En virtud de ese derecho determinan 
libremente su condición política y persiguen libre-
mente su desarrollo económico, social y cultural (Art 
3 DDPI).

-  En ejercicio de su derecho de libre determinación, tie-
nen derecho a la autonomía o al autogobierno en las 
cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y lo-
cales (Art. 4 DDPI).

-  A determinar su propia identidad o pertenencia. (Art. 
33-1 DDPI).

-  A determinar las estructuras y a elegir la composición 
de sus instituciones (Art. 33-2 DDPI).

-  A conservar y reforzar sus propias instituciones políti-
cas, jurídicas, económicas, sociales y culturales (Art. 5 
DDPI).

-  A mantener y desarrollar sus sistemas políticos, econó-
micos y sociales (Art. 20-1 DDPI).

-  A mantener y desarrollar sus propias instituciones de 
adopción de decisiones (Art. 18 DDPI).

- Participar plenamente, si lo desean, en la vida política, 
económica, social y cultural del Estado. (Art. 5 DDPI).

-  A mantener, controlar, proteger y desarrollar su patri-
monio cultural (Art. 31-1).

-  A participar en la adopción de decisiones en las cues-
tiones que afecten a sus derechos (Art. 18 DDPI).

- A ser consultados por medio de sus instituciones antes 
de adoptar y aplicar medidas legislativas o adminis-
trativas que los afecten, a fi n de obtener su consenti-
miento libre, previo e informado. (Art. 19 DDPI).

Libre determinación

Yo decido mi propia 
condición y mi vida.

Aquí gobiernan 
nuestras autoridades

No los 
necesitamos...

Nosotros
decidimos 

participar en el 
Estado

Yo soy 
Aymara

Yo soy 
LecoSoy autónoma, aquí 

me gobierno yo.

Autonomía y autogobierno Determinar su propia 
identidad y pertenencia

Yo quisiera 
ser gringo...

Determinar sus instituciones 
y autoridades

Desarrollar sus propios sistemas 
políticos, sociales y económicos

Nosotros no queremos 
verlos ni en pintura

Participar si lo 
desean en el Estado

¿Esta bien 
esta norma?

NO, haga de 
nuevo...

Decidir en todo 
lo que afecte sus 

derechos
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¿Cuáles son los 
derechos de los pueblos  
indígenas reconocidos 
en la Declaración de las 

NN.UU. sobre pueblos indígenas?
-  A las tierras, territorios y recursos que tradicionalmen-

te han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o 
adquirido (Art. 26-1).

-  A la reparación, incluyendo la restitución por las tie-
rras, los territorios y los recursos que tradicionalmente 
hayan poseído u ocupado o utilizado de otra forma y 
que hayan sido confi scados, tomados, ocupados, utili-
zados o dañados sin su consentimiento (Art. 28-1).

-  A poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, te-
rritorios y recursos que poseen en razón de la propie-
dad tradicional u otra forma tradicional de ocupación 
o utilización, así como aquellos que hayan adquirido 
de otra forma (Art. 26-2).

-  Al reconocimiento y protección jurídicos de esas tie-
rras, territorios y recursos, respetando las costumbres, 
tradiciones y sistemas de tenencia de la tierra de éstos 
pueblos (Art. 26-3).

-  Al reconocimiento de las leyes, tradiciones, costum-
bres y sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos 
indígenas (Art. 27).

-  A determinar y elaborar las prioridades y estrategias 
para el desarrollo o la utilización de sus tierras o terri-
torios y otros recursos (Art. 32-1)

-  A que se les asegure el disfrute de sus propios medios 
de subsistencia y desarrollo (Art. 20-1).

-  A ser consultados a fi n de obtener su consentimiento 
libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto 
que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos 
(Art. 32-2).

-  A disponer de los medios para fi nanciar sus funciones 
autónomas (Art. 4).

El alcance de la autonomía indígena 
es el que le dan todas las facultades, 
competencias y derechos mencionados 
anteriormente, reconocidos por la CPE, 

el Convenio 169 de la OIT, la Declaración 
Internacional sobre Derechos de los 
Pueblos Indígenas de NN.UU., todos 

constitucionalizados en la nueva CPE.

Restitución de los territorios
y recursos naturales que hayan poseído, ocupado, 
utilizado o adquirido de cualquier forma

Poseer, utilizar y controlar los territorios y 
recursos naturales que han poseído, ocupado, 
utilizado o adquirido de cualquier forma

Reconocimiento jurídico
de sus territorios y de sus sistemas de tenencia 
de la tierra y manejo de recursos

Ser consultados sobre 
cualquier medida que afecte 
sus territorios y recursos

Disponer de 
medios para 
fi nanciar su 
autonomía

De la comunidad, 
de la comunidad, 
de la comunidad.

Reconocimiento jurídico
de sus territorios y de sus sistemas de tenencia 

¿De quién es la tierra?,
¿de quién es el agua?,

¿de quién son los árboles?
Vamos ha hacer una mega 
carretera atravesando el 

bosque...

Pero no por 
nuestro 

territorio.

Que desperdicio, a mi me falta 
para subirme el sueldo...

A mi para mi 
nuevo satélite.

ESTADO MINISTROGOBERNADOR





La Autonomía Indígena 
como ejercicio de la libre 

determinación de los pueblos
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¿Cómo ejercemos los pueblos 
indígenas nuestro derecho a la 
libre determinación? 

Mediante la AUTONOMÍA INDÍGENA, que consis-
te en AUTOGOBERNARNOS al interior de nuestros 
pueblos y territorios, ejerciendo todas las faculta-
des y competencias asignadas por la CPE, nuestro 
derecho a la libre determinación y los derechos 
de los pueblos indígenas reconocidos por la CPE 
y la Declaración de NN.UU. sobre derechos de los 
pueblos indígenas.

Respetando la nueva CPE y las leyes y tratados 
internacionales, la autonomía indígena es:

Poseer, controlar, desarrollar y utilizar 
colectivamente los territorios que 
tradicionalmente hemos poseído, 

ocupado, utilizado o adquirido, de los 
que hemos sido despojados y los cuales 

nos deben ser restituidos.

De� nir y administrar nuestro propio 
sistema de justicia de acuerdo a nuestras 

tradiciones, costumbres, principios, valores, 
instituciones y estructuras, al interior de 

nuestros territorios

Legislar, normar, ejecutar y aplicar 
la justicia en nuestros territorios y 

comunidades sobre lo que atañe a nuestros 
pueblos y de acuerdo a nuestros propios 

sistemas, sin subordinación a cualquier otra 
forma de gobierno subnacional o central.

Gestionar y desarrollar de acuerdo 
a nuestros propios sistemas 

económicos, sociales, culturales 
y políticos nuestra comunidad, 

nuestros territorios y recursos

Gestionar y desarrollar de acuerdo 

Gobernarnos mediante nuestros propios 
sistemas, autoridades, Instituciones, 

estructuras y principios, sobre todo lo que 
atañe a nuestros pueblos y territorios, de 
acuerdo a nuestras propias necesidades, 

decisiones y principios.
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Respetando la nueva CPE y las leyes y tratados 
internacionales, la autonomía indígena es:

Proteger de acuerdo a nuestros propios 
sistemas de manejo de la naturaleza y 

principios el habitat y medioambiente en 
nuestros territorios y controlar cualquier 
actividad que repercuta en la conservación 

de nuestro territorio.

Disponer de los recursos necesarios para 
el ejercicio de nuestro autogobierno y 

desarrollo, que deben ser garantizados 
por el Estado mediante transferencias 

� nancieras.

Disponer y gestionar colectivamente con 
nuestros propios sistemas y principios 

los recursos naturales que existen en 
nuestros territorios ancestrales y los que 

tradicionalmente hemos poseído, utilizado y 
ocupado, los cuales nos han sido enajenados 

y nos deben ser restituidos por derecho.

Disponer de los recursos necesarios para 
el ejercicio de nuestro autogobierno y 

desarrollo, que deben ser garantizados 
por el Estado mediante transferencias 

La autonomía indígena originaria campesina en la CPE y en el anteproyecto de LMAD

por el Estado mediante transferencias 
� nancieras.

por el Estado mediante transferencias 

De� nir nuestra propia forma de 
organización social, económica 

y cultural de acuerdo a nuestras 
estructuras, principios, 

instituciones, necesidades, 
tradiciones y costumbres, al 

interior de nuestros territorios.

Ser obligatoriamente consultados sobre 
el uso y gestión de cualquier recurso que 

este en nuestro territorio y participar 
en los bene� cios de su explotación. 

Nuestros recursos naturales pueden ser 
utilizados, administrados o afectados 

por el Estado o terceros, sólo con nuestro 
consentimiento.
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Respetando la nueva CPE y las leyes y tratados 
internacionales, la autonomía indígena es:

Que nuestros pueblos decidan sobre 
todos los temas que tengan que 

ver con la vida política, económica, 
social y cultural de nuestros pueblos, 

nuestro territorio y recursos. 



La Autonomía Indígena Originaria 
según el anteproyecto de Ley Marco 
de Autonomías y Descentralización 

propuesto por el Gobierno
(02 agosto, 2009)
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¿Qué es la Ley Marco de Autonomía 
y Descentralización-LMAD? 
La LMAD es la norma que regula los procedimientos de con-
formación del sistema de autonomía y descentralización en 
todo el país, es decir defi ne el proceso de constitución de 
las autonomías y entidades descentralizadas y la relación 
entre éstas y el Estado. Debe ser aprobada por dos tercios 
de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

La LMAD no está por encima de la CPE, por lo que sólo 
puede regular cómo se aplicará todo los establecido por la 
CPE para el sistema de autonomías y descentralización, sin 
hacer ninguna reforma, recorte o interpretación del texto 
constitucional y garantizando su aplicación.

La LMAD no está por encima de las autonomías y sus leyes, 
por lo que tampoco puede regular o normar sobre el funcio-
namiento, organización y desarrollo de las autonomías, en 
todo lo que les compete, que es una competencia exclusiva 
de cada autonomía.

Por esto la LMAD sólo puede normar sobre el proceso de 
constitución de las autonomías, la CPE le da la facultad 
de regular: los procesos de elaboración de estatutos, la 
transferencia de competencias, los recursos para su funcio-
namiento y la coordinación entre gobiernos subnacionales 
y Estado central (Art 271-I CPE).

¿La LMAD puede defi nir cómo se organiza 
la autonomía? 

NO, las formas de organización de las autonomías deben 
estar normadas sólo por la CPE y los estatutos de la au-
tonomía, la LMAD debe respetar esto y garantizar su rea-
lización.

¿La LMAD puede defi nir sobre qué se ejerce 
la autonomía?

NO, las facultades, atribuciones, competencias y derechos 
de las autonomías están normadas por la CPE y (en el caso 
de los pueblos indígenas) en el Derecho Internacional. La 
LMAD debe respetar esto y garantizar su realización, es 
decir no puede defi nir sobre qué gobierna o no una auto-
nomía. 

Esta ley debe indicar cuáles 
son los procedimientos 

para constituir las 
autonomías: elaboración de 

estatutos, transferencia 
de competencias y recursos 

para su funcionamiento.

Pero aplicando 
lo que dice en la 

CPE, sin ninguna 
modi� cación...

...y sin meterse en el 
funcionamiento de 

nuestras autonomías, 
eso lo hacemos en 

nuestros estatutos y 
según la CPE...

Tampoco puede disponer 
sobre las competencias, 

atribuciones y facultades 
de cada autonomía, eso lo ha 

de� nido la CPE… 
La LMAD sólo debe indicar el 
camino a seguir para llegar a 

los gobiernos autónomos.
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¿Qué es la Autonomía según el 
anteproyecto de LMAD?

¿Qué es el anteproyecto de LMAD?
Es un proyecto de ley presentado al país el pasado 2 de agosto 
de 2009, que ha sido elaborado por el Ministerio de Autonomía 
como propuesta del Poder Ejecutivo, para ser debatido y apro-
bado por la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional como la 
Ley Marco que norme el sistema y la constitución de todas las 
autonomías en Bolivia.

¿Qué es autónomo según el anteproyecto de 
LMAD?
La autonomía no recae en la “unidad territorial” (territorio), 
recae en la “entidad territorial” (gobierno).
La nueva organización territorial de Bolivia se divide en deli-
mitados espacios geográfi cos llamados: unidades territoriales 
que son: departamentos, provincias, municipios, territorios indí-
gena originario campesinos y regiones (que podrán conformase).
La nueva organización política (sistema autonómico y descen-
tralizado) del Estado, establece instituciones de administración 
o gobierno llamadas: entidades territoriales que son: gobiernos 
departamentales o prefecturas, gobiernos municipales, gobiernos 
indígena originario campesinos y gobiernos regionales.
La entidad territorial es la institución que administra o gobierna 
(según sus facultades y competencias) en una unidad territorial.
Gobierno Central –gobierna en- Territorio nacional
Gobierno Departamental –gobierna en- Departamento
Prefectura –administra en- Departamento
Gobierno Municipal –gobierna en- Municipio
Gobierno Indígena –gobierna en- Territorio Indígena
Gobierno Regional –gobierna en- Región

Las unidades territoriales NO son (ni serán) AUTÓNOMAS, las 
entidades territoriales SI son (o serán) AUTÓNOMAS. 

Ninguna parte del territorio nacional es autónomo, sólo son au-
tónomos los gobiernos que están asentados en éstas partes del 
territorio. Es decir no es autónomo el territorio (departamento, 
municipio, territorio indígena y región), sino la institución que 
lo administra o gobierna (gobierno departamental, gobierno mu-
nicipal, gobierno indígena, gobierno regional).
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La autonomía recae en los gobiernos 
autónomos, no en las unidades territoriales.

La unidad 
territorial

NO ES 
AUTÓNOMA

Los gobiernos 
(entidades 

territoriales) SON 
AUTÓNOMOS
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¿Qué es la Autonomía según el 
anteproyecto de LMAD?

¿Sobre qué se ejerce la autonomía según el 
anteproyecto de LMAD?

Las “entidades territoriales” (gobierno) sólo 
pueden ejercer su autonomía sobre las compe-
tencias que les asigna la CPE.

Las entidades territoriales autónomas no pueden 
ejercer su autonomía sobre todo lo que pasa en la 
unidad territorial que administran o gobiernan, 
sólo tienen autonomía sobre las competen-
cias que le asigna la CPE en el territorio que 
comprende la unidad territorial en la que se 
encuentra.

Es decir que la autonomía es sólo: la autonomía de 
un gobierno (entidad territorial) de gobernar sobre 
las competencias que le da la CPE en su jurisdicción 
(al interior de la entidad territorial que le corres-
ponde), por lo que:

Gobierno departamental: gobierna autóno-
mamente sólo sobre sus competencias en el 
Departamento.

Gobierno municipal: gobierna autónoma-
mente sólo sobre sus competencias en el 
Municipio.

Gobierno indígena: gobierna autónoma-
mente sólo sobre sus competencias en el 
Territorio Indígena.

Gobierno regional: gobierna autónomamente 
sólo sobre sus competencias en la región.

COMPENTENCIAS

DEPARTAMENTALES

La autonomía es gobernar sólo sobre las competencias 
asignadas a cada gobierno autónomo.
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Yapame pués... Su autonomía es gobernar sólo 
sobre estas competencias 

dentro de su unidad territorial.

Con esto me 
sobra, je, je...

Es decir que NO gobierno sobre 
todo lo que tiene que ver con mi 

pueblo en mi territorio...

Yapame pués...

GOB. DEPA
RT

AM
EN

TA
L
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¿Qué es la Autonomía según el 
anteproyecto de LMAD?

¿Varias autonomías pueden gobernar en un 
mismo territorio?

Cada gobierno autónomo gobierna sobre sus 
competencias en el mismo territorio

Las unidades territoriales aunque diferentes, se 
encuentran asentadas en un mismo te-
rritorio: Bolivia (gobernada por el Es-
tado central) tiene en su interior a los 
Departamentos (gobernados por 
los gobiernos departamentales), 
éstos tienen a su interior los 
Municipios (gobernados 
por los gobiernos 
municipales) y a los 
Territorios Indíge-
nas (gobernados 
por los gobier-
nos indígenas) 
y sobre estos 
esta la Región 
(gobernada por 
gobiernos regionales).

Varias autonomías gobiernan en un mismo territorio, 
cada una sobre sus competencias.

rritorio: Bolivia (gobernada por el Es-
tado central) tiene en su interior a los 
Departamentos (gobernados por 
los gobiernos departamentales), 
éstos tienen a su interior los 
Municipios (gobernados 

municipales) y a los 

gobiernos regionales).

Yo gobierno sobre mis 
competencias en todo el 

territorio nacional

Yo gobierno sobre 
mis competencias 

departamentales, en todo el 
territorio del departamento

Yo gobierno sobre mis 
competencias municipales 

en todo el territorio del 
municipio

Yo gobierno sobre mis 
competencias indígenas 

en todo el territorio de la 
autonomía indígena
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¿Qué es la Autonomía 
según el 
anteproyecto de 
LMAD?

¿Es decir que 
varios gobiernos 
diferentes están 
gobernando en el 
mismo territorio?

SI, por eso cada uno 
(entidad territorial) go-
bierna solo sobre algunas 
cosas, de todo lo que ocurre 
en un mismo territorio. Lo que 
le corresponde gobernar en éste terri-
torio a cada uno de los gobiernos autónomos, 
son sus competencias, defi nidas en la CPE.

Por ejemplo al interior del territorio de un 
municipio, el Estado central gobernará sobre 
la explotación de hidrocarburos, el Gobierno 
Departamental gobernará sobre infraestructura 
caminera y el Gobierno Municipal sobre servi-
cios básicos.

Los únicos gobiernos autónomos que no pue-
den existir juntos en el mismo territorio, 
son los gobiernos autónomos municipales y 
los gobiernos autónomos indígenas, en éste 
caso sólo puede existir uno de ellos en el mis-
mo territorio.

Por ejemplo al interior del territorio de un 
municipio, el Estado central gobernará sobre 
la explotación de hidrocarburos, el Gobierno 
Departamental gobernará sobre infraestructura 
caminera y el Gobierno Municipal sobre servi-

caso sólo puede existir uno de ellos en el mis-

¿Qué es la Autonomía 

SI, por eso cada uno 
(entidad territorial) go-
bierna solo sobre algunas 
cosas, de todo lo que ocurre 
en un mismo territorio. Lo que 

Estado central gobierna 
sobre todas sus 

competencias en todo el 
territorio nacional

Gobierno departamental 
gobierna sobre todas 
sus competencias en 
todo el territorio del 
departamento

Gobierno municipal 
gobierna sobre todas 
sus competencias en 
todo el territorio del 
municipio

Gobierno indígena gobierna 
sobre todas sus competencias 
en todo el territorio de la 
autonomía indígena
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¿Cómo se conformará el Estado a 
partir de la implementación de las 
Autonomías?

A partir de la implementación de las autonomías, la organización territorial y política del Estado 
estará conformada por él nivel nacional y los niveles subnacionales: departamental, municipal e 
indígena.

Tiene como unidad territorial el territorio nacional.
Esta gobernado por el Estado Central que gobierna sobre todo 
el territorio del país.
El Estado Central tiene las facultades: Legislativa, Ejecutiva, 
Judicial y Electoral.
Estos poderes están divididos en cuatro órganos indepen-
dientes: la Asamblea Plurinacional (órgano legislativo), el 
Gobierno (poder ejecutivo), el Órgano Judicial y el Órgano 
Plurinacional Electoral.
El Estado Central ejerce sus facultades principalmente sobre 
competencias referidas a: políticas nacionales, recursos na-
turales, asuntos estratégicos, seguridad nacional, relaciones 
internacionales, fi nanzas, etc.

Tiene como unidad territorial el departamento actualmente existen-
te (9 departamentos).
Si su forma de gobierno no ha accedido a la autonomía su entidad 
territorial es la Prefectura (bajo el poder el gobierno central).
Si su forma de gobierno accedió a la autonomía, su entidad terri-
torial o su gobierno es el Gobierno Departamental Autónomo, que 
gobierna sobre la unidad territorial: Departamento.
El Gobierno Departamental tiene las facultades: legislativa y eje-
cutiva.
Estos poderes están divididos en dos órganos independientes: la 
Asamblea Departamental (órgano legislativo), el Gobierno Departa-
mental (poder ejecutivo).
El Gobierno Departamental ejerce sus facultades principalmente so-
bre competencias referidas a desarrollo económico.

Tiene como unidad territorial el municipio actualmente 
existente (327 municipios) o los que se vayan a crear.
Su forma de gobierno ya es autónoma automáticamente 
y accederá a su autonomía plena el 4 de abril de 2009.
Su entidad territorial o gobierno es el Gobierno Munici-
pal Autónomo, que gobierna sobre la unidad territorial: 
Municipio.
El Gobierno Municipal tiene las facultades: legislativa 
y ejecutiva.
Estos poderes están divididos en dos órganos indepen-
dientes: el Concejo Municipal (órgano legislativo), y el 
Alcalde (poder ejecutivo).
El Gobierno Municipal ejerce sus facultades principal-
mente sobre competencias referidas a: desarrollo social 
y urbano.

¿Cómo está conformado 
el nivel Nacional?

¿Cómo está conformado 
el nivel Departamental?

¿Cómo está conformado 
el nivel Municipal?
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¿Cómo es el nivel indígena según 
el anteproyecto de LMAD?

¿Cómo defi ne el anteproyecto de LMAD a 
la autonomía indígena?

Si bien el anteproyecto de LMAD defi ne a la 
autonomía indígena tal como establece la 
CPE, declarando: “el régimen autonómico 
indígena originario campesino se en-
cuentra contenido en la CPE, la LMAD, el 
Convenio 169 de la OIT y la Declaración 
de NN.UU. sobre Pueblos Indígenas y las 
normas y procedimientos propios a ser 
aplicados en estatutos (…) Esta dirigida 
principalmente a la gestión de sus terri-
torios aplicando sus propias cosmovisiones 
y sistemas económicos e implica … el desarrollo 
de sus estructuras organizativas” (Art 28 ante-
proyecto LMAD). Lo que signifi ca que su alcance 
es el del autogobierno en sus territorios sobre 
todas sus competencias estipuladas en la 
CPE, y las facultades emanadas de su de-
recho a la libre determinación y todos sus 
derechos como pueblos indígenas.

El anteproyecto de LMAD en el resto 
de sus artículos elimina la posibilidad 
de constituir una autonomía indígena 
tal como establece la CPE, limitándola 
y poniéndole una serie de obstáculos para cons-
tituirse, como veremos adelante.

principalmente a la gestión de sus terri-
torios aplicando sus propias cosmovisiones 
y sistemas económicos e implica … el desarrollo 
de sus estructuras organizativas” (Art 28 ante-
proyecto LMAD). Lo que signifi ca que su alcance 
es el del autogobierno en sus territorios sobre 
todas sus competencias estipuladas en la 
CPE, y las facultades emanadas de su de-
recho a la libre determinación y todos sus 

y poniéndole una serie de obstáculos para cons-

Eso quiere decir que el 
anteproyecto garantiza 

la autonomía indígena 
como autogobierno en 
nuestros territorios 
y reconoce todos los 
derechos indígenas.

NO… lo que pasa es que eso 
que dicen, lo han puesto sólo en 
una partecita del anteproyecto, 

pero en todo el resto en 
lenguaje difícil, disponen todo 
lo contrario, poniéndonos una 

serie de obstáculos que al � nal 
nos imposibilitan llegar a la 

autonomía indígena por la que 
hemos luchado.

Es decir que borran con 
el codo lo que escriben 

con la mano.

Este anteproyecto de ley reconoce que la autonomía indígena se basa en lo 
dispuesto en la CPE, el convenio 169 OIT , la Declaración de Derechos Indígena 

de NN.UU y los estatutos propios de cada autonomía indígena… Por eso 
comprende la gestión de sus territorios en base a sus propios sistemas y 

estructuras organizativas, económicas, etc.
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¿Cómo es el nivel indígena según 
el anteproyecto de LMAD?

¿Sobre qué unidad territorial se asienta la 
autonomía indígena?

Actualmente no tiene ninguna base territorial so-
bre la que pueda ejercer su gobierno autónomo 
(a diferencia de los departamentos y municipios 
que si la tienen). A futuro cumpliendo una 
serie de requisitos y procedimientos podrá 
conformarse sobre la base territorial del Te-
rritorio Indígena Originario Campesino-TIOC, 
el municipio, la región y el distrito indí-
gena (convertidos a autonomía indíge-
na previamente).

La unidad territorial que corresponde a la 
autonomía indígena es el TIOC, pero se dis-
pone que la autonomía indígena pueda también 
constituirse sobre la base territorial del munici-
pio, la región o los distritos indígenas.

El TIOC no existe aún como unidad territorial, para 
serlo debe cumplir una serie de requisitos.

El municipio, el distrito y la región cuando se 
conviertan en la base territorial de la autonomía 
indígena, se mantendrán como jurisdicciones mu-
nicipales, sin poder convertirse en TIOC.

Es decir que no toda autonomía indígena ejercerá 
su gobierno sobre un TIOC.

bre la que pueda ejercer su gobierno autónomo 
(a diferencia de los departamentos y municipios 

BASES TERRITORIALES PARA LA CONFORMACI” N DE LA AUTONOM• A IND• GENA

Cuando cumplas 
estos requisitos...

¿Y mi territorio 
para la autonomía 

indígena?

Eso les pasa por 
con� ados...

Nosotros ya 
tenemos y no nos 
han pedido nada.
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¿Cómo es el nivel indígena según 
el anteproyecto de LMAD?

¿Qué es el Territorio Indígena 
Originario Campesino-TIOC?

Según la CPE:

Según la CPE el TIOC está compuesto por: 
la propiedad comunitaria o colectiva y las 
comunidades interculturales, originarias 
y campesinas, que podrán convertirse en 
TIOC mediante un trámite de reconoci-
miento, teniendo las cualidades de ser: 
indivisibles inembargables, inalienables 
e irreversibles (Art 194-III CPE) e incluyen el dere-
cho a la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo 
de los recursos naturales renovables, a la consulta 
previa, a la participación en los benefi cios por ex-
plotación de recursos naturales, a la facultad de 
aplicar sus normas propias, administrarse por sus 
propias estructuras y defi nir sus propio desarro-
llo (Art 403-I CPE) comprende a la vez áreas de 
producción, de aprovechamiento y conservación, 
espacios de reproducción social, espiritual y cul-
tural. (Art 403-II CPE).

La CPE también establece que las TCOs mediante 
un trámite administrativo se conviertan a TIOCs 
en el plazo de un año, pero no dispone de ninguna 
forma que las TCOs sean los únicos territorios que 
puedan convertirse en TIOC, por lo que también 
pueden ser TIOCs todos los territorios colectivos 
y de las comunidades originarias, interculturales 
y campesinas.

El TIOC es:
• Indivisible
• Inembargable
• Inalienable
• Irreversible

El TIOC incluye:
• Derecho a la tierra
• Al uso y aprovechamiento exclusivo 

de recursos naturales renovables
• A la consulta previa
• A la participación en benefi cios por 

explotación de recursos naturales
• Facultad de aplicar normas propias
• Administrarse por sus propias 

estructuras
• Defi nir su propio desarrollo

El TIOC tiene:
• Áreas de producción
• Áreas de aprovechamiento 

y conservación
• Espacios de reproducción 

social, espiritual y cultural
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¿Cómo es el nivel indígena según 
el anteproyecto de LMAD?

¿Qué es el Territorio Indígena Originario 
Campesino-TIOC?

Según el anteproyecto de LMAD

Pero según el anteproyecto de LMAD, los TIOC serán 
sólo las Tierras Comunitarias de Origen (TCOs), que ha-
yan cumplido los siguientes requisitos:

- Que estén tituladas.

- Que cumplan con un procedimiento agrario  de con-
versión a TIOC (aún desconocido).

- Que realicen un proceso de delimitación si afectan 
limites municipales.

- Que se emita una ley de la ALP de redefi nición de 
límites.

Es decir:

Sólo las TCOs podrán ser TIOC.

Pero NO todas las TCOs podrán ser TIOC, sólo las que 
cumplan las condiciones establecidas en la LMAD.

Y además NO todo TIOC podrá tener un gobierno indí-
gena autónomo, para ser autónomo debe cumplir varios 
requisitos y procedimientos.

PROPIEDAD
COLECTIVA COMUNIDADCOMUNIDADCOMUNIDADCOMUNIDADCOMUNIDADCOMUNIDADCOMUNIDAD

ORIGINARIAORIGINARIAORIGINARIAORIGINARIA

COMUNIDADCOMUNIDADCOMUNIDADCOMUNIDADCOMUNIDADCOMUNIDADCOMUNIDADCOMUNIDAD
INTERCULTURALINTERCULTURALINTERCULTURALINTERCULTURALINTERCULTURALINTERCULTURALINTERCULTURALINTERCULTURALINTERCULTURALINTERCULTURAL

Pueden ser TIOC, 
si cumple:

TCO tituladas
Procedimiento 

agrario de 
conversión

Proceso de 
delimitación

Ley de 
redelimitación
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¿Cómo es el nivel indígena según 
el anteproyecto de LMAD?

¿Cómo se ejerce la autonomía indígena 
según el anteproyecto de LMAD?
El nivel indígena aún no es autónomo (a diferencia 
de los municipios), para serlo debe cumplir una serie 
de requisitos, condiciones y procedimientos que exi-
ge el anteproyecto de LMAD.

Mientras no constituya su autonomía, no tiene enti-
dad territorial propia sino que se mantiene goberna-
da por el gobierno municipal.

Si cumple todos los requisitos y condiciones que 
establece la LMAD y logra ser autónomo su entidad 
territorial o gobierno será el Gobierno Indígena Au-
tónomo, que gobierna en la unidad territorial TIOC, 
el municipio o la región.

El Gobierno Indígena Autónomo tiene 
las facultades: legislativa, ejecutiva y 
judicial (administración de justicia).

Estos poderes deben estar divididos 
en órganos independientes: un poder 
legislativo, un poder ejecutivo y un 
poder judicial.

El Gobierno Indígena Autónomo ejerce 
sus facultades sólo sobre competen-
cias referidas a: su desarrollo como 
pueblos, la administración de recursos 
renovables y las competencias del Go-
bierno Municipal que obligatoriamente 
le son transferidas.

La LMAD no le da la facultad a la au-
tonomía indígena de ejercer su auto-
gobierno sobre todos los derechos que 
hacen a su libre determinación.

El nivel indígena aún 
no tiene autonomía, 
debe cumplir una 
serie de requisitos

Nosotros sin hacer 
nada ya tenemos 

autonomía municipal

Nosotros debemos 
cumplir varios requi-
sitos para llegar a la 
autonomía indígena

La autonomía indígena aún 
no tiene base territorial

Mientras no se cons-
tituye la autonomía 
indígena, los pueblos 
y territorios indígenas 
son gobernados por la 
autonomía municipal

Si llega a constituirse 
la autonomía indígena, 
gobierna el Gobierno 
Indígena Autónomo

Gobierno Indígena 
Autónomo tiene las 
facultades: legislativa, 
ejecutiva y judicial

Estas facultades 
deben ejercerse en 
órganos separados 
e independientes

El Gobierno Indígena 
Autónomo solo gobierna 
sobre las competencias 
de la autonomía indíge-
na y las municipales

No es 
autogobierno 
y  libre 
determinación

No es 

Nosotros ya tenemos 
como base territorial 

el municipio

Nosotros primero debemos 
llegar a la autonomía 

indígena para asentarnos 
en alguna base territorial

Mientras no tengas tu autono-
mía yo sigo gobernando aquí.

Con tantos requisitos 
que debo cumplir vas 
a gobernar largo...

GOBIERNO INDÍGENA

AUTONOMÍA
INDÍGENA

Al fi n!!!

Ahora recién 
gobernamos 
nosotros...

Podemos 
hacer 

leyes...

Ejecutar nuestras 
leyes y políticas...

Nuestro gobierno ejerce 
sus facultades legislativa, 

ejecutiva y judicial

Aplicar justicia 
originaria.

Pero sólo sobre estas 
competencias (indí-
genas y municipales

Nos obligan a tener tres 
instituciones separadas, 

una para legislar, otra para 
ejecutar y otra judicial

Nuestras normas 
y tradiciones son 
diferentes, de-
bieran respetar

¿Cómo 
el estado 
liberal?

El gobierno 
indígena sólo va 

ha gobernar sobre 
unas competen-
cias y nada más

Entonces no va ha gober-
nar sobre todo lo que tiene 
que ver con nuestros pue-

blos y territorios

¿Dónde quedan nuestros 
derechos indígenas?, eso 
no es autogobierno ni 
libre determinación



La conformación de la Autonomía 
Indígena Originaria según el Anteproyecto 

de Ley Marco de Autonomías y 
Descentralización propuesto por el 

Gobierno (02 agosto, 2009)



48 La autonomía indígena originaria campesina en la CPE y en el anteproyecto de LMAD

¿Cómo se conforma la Autonomía 
Indígena según el anteproyecto de 
LMAD?

¿Hay varios tipos de autonomía indígena 
según la CPE?
NO, la CPE establece un solo tipo de autonomía in-
dígena, que es el autogobierno de los pueblos indí-
genas como ejercicio de su derecho de libre determi-
nación. Pero para conformar esta única autonomía, 
establece varios caminos:

- Que el TIOC se convierta a autonomía indígena.

- Que el municipio se convierta a autonomía indí-
gena.

- Que la región se convierta a autonomía indígena

- Que los distritos indígenas municipales se con-
viertan a autonomía indígena, agregándose a 
una autonomía indígena colindante.

Cada una de estas formas de hacer autonomía 
indígena, no las hace diferentes, todas de-
ben tener el mismo alcance y facultades es 
decir: ejercicio del autogobierno.

Según la CPE sólo hay un tipo de 
autonomía indígena, pero varios 
caminos para acceder a ella.

Pero todos estos
caminos llevan a un solo

tipo de autonomÕ a, que es:

AUTOGOBIERNO COMO 
EJERCICIO DE LIBRE 
DETERMINACI” N.

genas como ejercicio de su derecho de libre determi-
nación. Pero para conformar esta única autonomía, 

- Que el TIOC se convierta a autonomía indígena.

- Que el municipio se convierta a autonomía indí-

- Que la región se convierta a autonomía indígena

- Que los distritos indígenas municipales se con-
viertan a autonomía indígena, agregándose a 

La CPE establece varios 
caminos para llegar a la 

autonomía indígena.

Convertir el TIOC 
en autonomía 

indígena...

Convertir el municipio en 
autonomía indígena...

Convertir la región en 
autonomía indígena 

regional...

Convertir el distrito municipal 
indígena en autonomía indígena 
agregándonos a una autonomía 

indígena colindante.
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Según el anteproyecto de LMAD hay diferentes 
tipos de autonomía indígena, dependiendo del 
camino que se tome para acceder a ella.

¿Cómo se conforma la 
Autonomía Indígena según el 
anteproyecto de LMAD?

¿Hay varios tipos de autonomía indígena 
según el anteproyecto de LMAD?

SI, el anteproyecto de LMAD, en contra 
de la CPE, establece diferentes tipos de 
autonomía indígena.

Depende de cual de los caminos -dados 
por la CPE para la conformación de la au-
tonomía indígena- se tome. 

Cada una de estas formas de constituir la au-
tonomía indígena llega a un tipo diferente de 
autonomía indígena.

Convertir el TIOC 
en autonomía 

indígena...

Convertir la región en 
autonomía indígena regional...

Cada una de estas formas de constituir la au-
tonomía indígena llega a un tipo diferente de 

Convertir el municipio en 
autonomía indígena...

Convertir el distrito 
municipal indígena en 
autonomía indígena 
agregándonos a una 
autonomía indígena 

colindante.

El anteproyecto de LMAD 
establece varios caminos 
para llegar a la autonomía 

indígena.

Pero ahora estos caminos llevan 
a diferentes tipos de autonomía 

indígena, con facultades, capacidades, 
competencias y bases territoriales 

diferentes...
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¿Cómo será la autonomía si 
convertimos nuestro TIOC en 
autonomía indígena?

- La autonomía indígena que se haga con-
virtiendo el TIOC en autonomía, tendrá 
una unidad territorial propia que es el 
TIOC.

-  Ejercerá las competencias de la autono-
mía indígena y las competencias munici-
pales.

-  Ejercerá los derechos indígenas estable-
cidos para el TIOC: “derecho a la tierra, 
al uso y aprovechamiento exclusivo de 
recursos naturales renovables (…) con-
sulta previa e informada (…) participa-
ción en los benefi cios por explotación de 
los recursos naturales no renovables (…) 
en sus territorios (…) facultad de apli-
car sus normas propias, administrados 
por sus estructuras de representación y 
la defi nición de su desarrollo de acuerdo 
a sus criterios culturales y principios” 
(Art. 403 CPE).

-  El anteproyecto de LMAD no incluye el 
ejercicio del autogobierno como libre 
determinación, ni todos los derechos 
indígenas reconocidos en la CPE y en el 
derecho internacional como atribuciones 
o alcances de esta autonomía.

Esta autonomía tiene su 
propia unidad territorial.

Esta autonomía ejerce su go-
bierno sobre las competencias 
indígenas y municipales.

Esta autonomía ejerce su gobier-
no sobre todo lo establecido por 
la CPE para los TIOC.

Esta autonomía NO ejerce 
su gobierno sobre todo lo 
que le permiten los derechos 
indígenas en la CPE y en el 
derecho internacional.

Esta autonomía NO ejerce su 
gobierno sobre todo lo que 
tiene que ver con la vida de 
los pueblos indígenas.

Esta autonomía NO es 
autogobierno como ejercicio de 
la libre determinación.

Como ya teníamos nuestro 
TIOC, nuestra autonomía 
tiene su propio territorio 
que es reconocido como 

unidad territorial y sobre el 
que ejercemos nuestro go-
bierno autónomo indígena.

El gobierno indí-
gena autónomo 
gobierna sobre 

las competencias 
indígenas.

Pero obligatoria-
mente también 
debe asumir las 
competencias 
municipales.

Como esta autono-
mía tiene un TIOC, 
también ejerce todo 
lo que la CPE deter-
mina para el TIOC.

Eso es: derecho a la tierra, 
uso exclusivo de recursos 
renovables, consulta, be-

nefi cios por explotación de 
recursos, aplicar normas y 
estructuras propias, defi nir 

su propio desarrollo.

Eso no es autogobierno 
y libre determinación, 
que seria gobernar y 

ejercer nuestros derechos 
indígenas.

El anteproyecto de 
LMAD limita nues-
tro gobierno sólo a 
algunas cosas...

Eso signifi ca que 
no podemos go-

bernar sobre todo 
lo que nos pasa 
como pueblos.

El anteproyecto de 
LMAD nos permite 

sólo gobernar sobre 
las competencias.

No nos permite 
gobernar sobre 
todo lo que per-
miten nuestros 

derechos...

Pero el anteproyecto 
no dice nada sobre to-
dos nuestros derechos 
indígenas reconocidos 
en la CPE y en el dere-

cho internacional.
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¿Cómo será la autonomía 
si convertimos nuestro 
municipio en autonomía 
indígena?

-  La autonomía indígena que se haga 
convirtiendo el municipio en autono-
mía, no tendrá una unidad territorial 
propia ya que el municipio como unidad 
territorial seguirá existiendo sin conver-
tirse en TIOC.

-  Ejercerá obligatoriamente y primero las 
competencias de los gobiernos munici-
pales y posteriormente las competencias 
indígenas.

-  No ejercerá todos los derechos 
indígenas establecidos para el 
TIOC, ya que no tiene como uni-
dad territorial al TIOC, sino al 
municipio.

-  El anteproyecto de LMAD no inclu-
ye el ejercicio del autogobierno 
como libre determinación, ni to-
dos los derechos indígenas reco-
nocidos en la CPE y en el derecho 
internacional como atribuciones 
o alcances de esta autonomía.

Esta autonomía NO tiene 
su propia unidad territorial.

Esta autonomía ejerce su 
gobierno primero sobre las 
competencias municipales y 
después sobre las indígenas.

Esta autonomía NO ejerce su 
gobierno sobre todo lo establecido 
por la CPE para los TIOC.

Esta autonomía NO ejerce su 
gobierno sobre todo lo que le 
permiten los derechos indígenas en 
la CPE y  el derecho internacional.

Esta autonomía NO es 
autogobierno como ejercicio de 
la libre determinación.

Nuestra autonomía 
no tiene unidad terri-
torial propia, estamos 
sobre el territorio del 
municipio, aunque 
se convierta en au-
tonomía indígena, 
nunca dejara de ser 

municipio.

MUNICIPALES

Nuestro gobierno 
obligatoriamente 

debe ejercer primero 
las competencias 
municipales...

...y nuestras 
competencias in-
dígenas quedan 
para después.

Como nosotros no tene-
mos TIOC, no podemos 
gobernar sobre lo que la 

CPE le otorga al TIOC

Pucha esta-
mos peor que 
los otros...

Pero el anteproyecto 
no dice nada sobre to-
dos nuestros derechos 
indígenas reconocidos 
en la CPE y en el dere-
cho internacional...

No nos permite 
gobernar sobre todo 

lo que permiten 
nuestros derechos.

Eso signifi ca que 
no podemos go-

bernar sobre todo 
lo que nos pasa 
como pueblos...

Peor aún tene-
mos que gobernar 

primero sobre 
las competencias 

municipales.

El anteproyecto de 
LMAD limita nues-
tro gobierno sólo 
a algunas cosas 
y principalmente 
municipales...

Eso no es autogobierno y 
libre determinación, que seria 

permitirnos gobernar sobre 
todo lo que nos pasa como 
pueblos y sobre todo lo que 
nos permiten nuestros dere-

chos indígenas...

Esto más que 
indígena parece 

autonomía 
municipal...

El anteproyecto de 
LMAD nos permite 

sólo gobernar sobre 
las competencias...
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¿Cómo será la autonomía 
si convertimos la región en 
autonomía indígena?

La autonomía indígena que se haga 
convirtiendo la región en autonomía, no 
tendrá una unidad territorial propia que 
es el TIOC. 

-  La región una vez convertida en au-
tonomía indígena no se convertirá en 
TIOC, ya que mantendrán sin modifi ca-
ción las unidades territoriales que la 
compongan.

-  Ejercerá sólo las competencias indíge-
nas y municipales que las auto-
nomías que la integren decidan 
delegarle.

-  No ejercerá todos los derechos 
indígenas establecidos para el 
TIOC, ya que no tiene como 
unidad territorial al TIOC.

-  El anteproyecto de LMAD no 
incluye el ejercicio del autogo-
bierno como libre determina-
ción, ni todos los derechos in-
dígenas reconocidos en la CPE 
y en el derecho internacional 
como atribuciones o alcances 
de esta autonomía.

Esta autonomía NO tiene su 
propia unidad territorial.

Esta autonomía ejerce su gobierno 
sólo sobre las competencias que 
le deleguen las autonomías que lo 
conformen.

Esta autonomía NO ejerce 
su gobierno sobre todo lo 
establecido por la CPE para los 
TIOC.

Esta autonomía NO ejerce su 
gobierno sobre todo lo que 
le permiten los derechos indí-
genas en la CPE y  el derecho 
internacional.

Esta autonomía NO ejerce su 
gobierno sobre todo lo que tiene 
que ver con la vida de los pueblos 
indígenas.

Esta autonomía NO es 
autogobierno como ejercicio 
de la libre determinación.

Nuestra autonomía no 
tiene unidad territorial 
propia, estamos sobre 
el territorio de los mu-
nicipios que conforman 
la región, aunque se 
convierta en autono-

mía indígena regional, 
nunca dejarán de ser 

municipios.

Sólo puedes go-
bernar sobre estas 

competencias.

Como nosotros no 
tenemos TIOC, no 
podemos gobernar 
sobre lo que la CPE 
le otorga al TIOC.

El anteproyecto de 
LMAD nos permite 
sólo gobernar sobre 
las competencias 
que nos delegan 
las autonomías 

que nos conforman 
como región.

El anteproyecto 
de LMAD limita 
nuestro gobier-
no sólo a algu-

nas cosas...

Eso no es autogobierno y li-
bre determinación, que seria 
permitirnos gobernar sobre 
todo lo que nos pasa como 
pueblos en la región y sobre 
todo lo que nos permiten 

nuestros derechos indígenas

REGIÓNREGIÓN

Eso signifi ca que no 
podemos gobernar 
sobre todo lo que 

pasa como pueblos 
en la región.

No nos permite 
gobernar sobre 
todo lo que per-
miten nuestros 

derechos

Pero el anteproyecto 
no dice nada sobre to-
dos nuestros derechos 
indígenas reconocidos 
en la CPE y en el dere-

cho internacional
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¿Cómo será la autonomía si 
convertimos el distrito indígena 
municipal en autonomía indígena?

-  Un distrito indígena municipal una vez constituido, 
puede llegar a la autonomía indígena sólo sí se integra 
a una autonomía indígena (de cualquier tipo: TIOC, 
municipal o región) colindante.

-  Si se agrega a una autonomía indígena de base TIOC, 
entonces si será parte de la unidad territorial propia 
que es el TIOC (luego de una redelimitación) y ejercerá 
como parte de la autonomía indígena las competen-
cias indígenas, municipales y los derechos estableci-
dos para el TIOC.

-  Si se agrega a una autonomía indígena de base muni-
cipal entonces no tendrá unidad territorial propia que 
es el TIOC, sino que será parte de la unidad territorial 
municipal (luego de una redelimitación) y ejercerá 
como parte de la autonomía indígena las competen-
cias municipales primero y posteriormente las indí-
genas. No ejercerá los derechos establecidos para el 
TIOC, ya que no tiene como unidad territorial al TIOC. 

- Si se agrega a una autonomía indígena regional, debe 
agregarse obligatoriamente a una de las unidades 
territoriales que son parte de la región (municipio o 
TIOC) y que sean colindantes con el distrito municipal 
indígena. Por lo que si se agrega a una unidad territo-
rial TIOC, entonces como parte de ésta si tendrá una 
unidad territorial propia que es el TIOC (luego de una 
redelimitación) y ejercerá como parte de la autonomía 
indígena las competencias indígenas, municipales y los 
derechos establecidos para el TIOC, pero si se agrega 
a una unidad territorial municipal no tendrá unidad 
territorial propia, sino que será parte del municipio y 
ejercerá como parte de la autonomía indígena las com-
petencias municipales primero y posteriormente las in-
dígenas, no ejercerá los derechos establecidos para el 
TIOC, ya que no tiene como unidad territorial al TIOC. 

Ingrato!!!
¿A qué autonomía 
me junto para ser 

también autonomía 
indígena?

Si te nos juntas serás parte 
de nuestro territorio indígena 

y de nuestra autonomía que 
ejerce competencias indígenas, 

municipales y lo asignado al TIOC...

Si te nos juntas no tendrás territorio 
propio y serás parte del municipio, 
serás parte de nuestra autonomía 

ejerciendo primero las competencias 
municipales y ninguno de los derechos 

asignados al TIOC.AL
CA

LD
E
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E
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¿Cómo se conforma la Autonomía 
Indígena según el anteproyecto 
de LMAD? 

NO todas las autonomías indígenas tendrán 
territorio

Como el anteproyecto de LMAD separa la autono-
mía del territorio, es decir que no le da autono-
mía a la unidad territorial, sino al gobierno au-
tónomo (entidad territorial) para gobernar sobre 
algunas competencias.

Como el anteproyecto de LMAD desconoce el 
derecho de los pueblos indígenas a la restitu-
ción de sus territorios para ejercer su auto-
gobierno que es su autonomía.

No le da a todas las autonomías indígenas 
un territorio sobre el que se autogobierne

Sólo el TIOC que es propiedad colectiva 
indígena convertida en una nueva unidad 
territorial, es un territorio indígena real 
sobre el que la autonomía indígena pue-
de ejercer su autogobierno.

El resto de las bases sobre las que pueden 
asentarse las autonomías indígenas (mu-
nicipio, distrito y región) no son su territorio, 
siguen siendo unidades territoriales municipales 
o distritales, por lo que la autonomía indígena 
no tiene territorio real, sólo un gobierno que de-
cide sobre algunas cosas al interior del territorio 
del municipio.

Como el anteproyecto de LMAD separa la autono-
mía del territorio, es decir que no le da autono-
mía a la unidad territorial, sino al gobierno au-
tónomo (entidad territorial) para gobernar sobre 

Como el anteproyecto de LMAD desconoce el 
derecho de los pueblos indígenas a la restitu-

nicipio, distrito y región) no son su territorio, 
siguen siendo unidades territoriales municipales 
o distritales, por lo que la autonomía indígena 
no tiene territorio real, sólo un gobierno que de-
cide sobre algunas cosas al interior del territorio 

¿Según el anteproyecto de 
LMAD la autonomía indígena 

tendrá territorio?

Pues, yo creo 
que NO!!!
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Pues yo creo que 
eso esta verde...

¿La autonomía indígena 
según el anteproyecto 
de LMAD ejercerá las 

competencias indígenas?

¿Cómo se conforma la Autonomía 
Indígena según el anteproyecto de 
LMAD? 

NO todas las autonomías indígenas ejercerán 
sus competencias 

Como el anteproyecto de LMAD desconoce que las 
competencias de cada autonomía están reconocidas 
en la CPE y no puede disponer de ellas.

Como el anteproyecto de LMAD subordina las compe-
tencias indígenas a favor de las municipales.

No le permite a la autonomía indígena ejercer de ma-
nera directa sus propias competencias, es decir las 
que hacen específi camente a la autonomía indígena.

La autonomía de base TIOC (después de un proceso 
gradual) ejercerá sus competencias indígenas y las 
municipales. A pesar de que el anteproyecto de LMAD 
desconoce las facultades que le da la CPE a los TIOC 
y los pueblos indígenas (gestión del territorio y los 
recursos, consulta previa, aplicación de normas pro-
pias, sistemas económicos, sociales y políticos pro-
pios, etc.) la autonomía indígena de base TIOC podrá 
ejercer todas estas facultades de manera inmediata 
ya que son derechos establecidos para el TIOC.

La autonomía de base municipal ejercerá de manera 
inmediata las competencias municipales, pero gra-
dualmente las indígenas es decir las que hacen a la 
autonomía indígena. Pero no podrá ejercer todas las 
facultades que le da el TIOC.

Las autonomías de base regional o distrital ejercerán 
las competencias depende de si se encuentran en una 
unidad territorial municipal o TIOC.
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¿Cómo se conforma la Autonomía 
Indígena según el anteproyecto de 
LMAD?

Las autonomías indígenas NO ejercerán 
todos los derechos de los pueblos indígenas 

Como el anteproyecto de LMAD trata a la autono-
mía indígena como al resto de autonomías, de-
fi niendo que éstas sólo gobiernan sobre algunas 
competencias.

Como el anteproyecto de LMAD no recono-
ce que la autonomía indígena implica 
todos sus derechos colectivos como 
pueblos indígenas.

Sólo la autonomía de base TIOC, 
por tener un territorio real y al 
cual se le reconocen varios de-
rechos indígenas podrá ejercer 
algunos de éstos derechos, NO to-
dos los reconocidos por la CPE y 
el Derecho Internacional.

Las autonomías indígenas de 
otra base (municipal, regional, 
distrital) no podrán ejercer des-
de su autogobierno los derechos 
que hacen a los pueblos indígenas y 
su territorio. 

¿Cómo se conforma la Autonomía 
Indígena según el anteproyecto de 

Las autonomías indígenas NO ejercerán 
todos los derechos de los pueblos indígenas 

Como el anteproyecto de LMAD trata a la autono-
mía indígena como al resto de autonomías, de-
fi niendo que éstas sólo gobiernan sobre algunas 

Como el anteproyecto de LMAD no recono-
ce que la autonomía indígena implica 
todos sus derechos colectivos como 

algunos de éstos derechos, NO to-

de su autogobierno los derechos 
que hacen a los pueblos indígenas y 

¿La autonomía indígena 
según el anteproyecto 

de LMAD ejercerá 
todos los derechos de 
los pueblos indígenas?
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¿Cómo se conforma la Autonomía 
Indígena según el anteproyecto de 
LMAD? 

La autonomía indígena NO será el 
autogobierno como ejercicio de la libre 
determinación
Como el anteproyecto de LMAD no reconoce en los he-
chos (sino de forma declarativa) que la autonomía indí-
gena es ejercicio de la libre determinación de los pueblos 
indígenas.

Como el anteproyecto de LMAD no le da a todas las auto-
nomías indígenas, territorio para autogobernarse.

Como el anteproyecto de LMAD no le permite a to-
das las autonomías indígenas gestionar su territorio, 
recursos, economía, organización social, política y 
cultural.

Como el anteproyecto de LMAD condiciona a la au-
tonomía indígena a asumir las competencias munici-
pales y no las suyas propias y sus derechos.

La autonomía indígena como libre determinación 
esta coartada y en cambio sujeta a una simple des-
centralización.

Sólo la autonomía indígena que se forme a partir 
del TIOC, es la única que tienen un territorio real sobre 
el que autogobierna y en el cual puede gestionar colec-
tivamente su tierra, recursos, y todos los derechos que 
les son reconocidos a los pueblos indígenas, lo que es 
más cercano a la autonomía indígena como ejercicio 
de su derecho a la libre determinación.

En cambio las otras formas de autonomía no 
tiene territorio, ni puede autogobernar sobre 
todas las facultades que le dan los derechos 
indígenas, que hacen a la verdadera autonomía indígena.

chos (sino de forma declarativa) que la autonomía indí-
gena es ejercicio de la libre determinación de los pueblos 

Como el anteproyecto de LMAD no le da a todas las auto-
nomías indígenas, territorio para autogobernarse.

Como el anteproyecto de LMAD no le permite a to-
das las autonomías indígenas gestionar su territorio, 
recursos, economía, organización social, política y 

Como el anteproyecto de LMAD condiciona a la au-
tonomía indígena a asumir las competencias munici-

La autonomía indígena como libre determinación 
esta coartada y en cambio sujeta a una simple des-

Sólo la autonomía indígena que se forme a partir 
del TIOC, es la única que tienen un territorio real sobre 
el que autogobierna y en el cual puede gestionar colec-
tivamente su tierra, recursos, y todos los derechos que 
les son reconocidos a los pueblos indígenas, lo que es 
más cercano a la autonomía indígena como ejercicio 

En cambio las otras formas de autonomía no 
tiene territorio, ni puede autogobernar sobre 
todas las facultades que le dan los derechos 
indígenas, que hacen a la verdadera autonomía indígena.

¿La autonomía indígena según el 
anteproyecto de LMAD ejercerá su 

autogobierno y libre determinación?





El procedimiento y las condiciones 
para constituir la autonomía según el 

anteproyecto de Ley Marco de Autonomías 
y Descentralización (02 agosto, 2009)
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* Esta disposición no se encuentra en el anteproyecto de LMAD, sino en el Reglamento CNE para elecciones de abril 2010

Según la CPE
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¿Qué pasos y requisitos se deben 
cumplir para llegar a la autonomía 
municipal según el anteproyecto 
de LMAD?

No se le exige ningún requisito, ya es autónoma.

No requiere consultar a su población, es obligatoria.

No requiere de Carta Orgánica para ser autónoma.

El Gobierno Autónomo Municipal se elegirá en abril 
2010.

La autonomía municipal entra en vigencia plena desde 
abril 2010.

Si decide no hacer Carta Orgánica es normada por la Ley 
de Municipalidades.

Si elabora Carta Orgánica debe seguir los siguientes 
pasos:

1. Concejo Municipal elabora proyecto de Carta Orgáni-
ca y aprueba por 2/3 (o uno por mayoría y otro por 
minoría).

2. El proyecto se remite al Tribunal Constitucional Plu-
rinacional (TCP) para su control de constitucionali-
dad.

 - Si el TCP encuentra elementos inconstitucionales 
en el proyecto lo devuelve al Concejo Municipal para 
su modifi cación.

 - Se repite el proceso hasta que no haya ninguna 
observación y el TCP emite un certifi cado de consti-
tucionalidad del proyecto.

3. El Órgano Electoral Departamental (en plazo de 90 
días) convoca a referendo de aprobación de Carta 
Orgánica.

De no aprobarse en referendo los municipios autónomos 
se rigen por la Ley de Municipalidades, de aprobarse 
entra en vigencia a su promulgación.

El Gobierno Autónomo Municipal se elegirá en abril 

La autonomía municipal entra en vigencia plena desde 

Si decide no hacer Carta Orgánica es normada por la Ley 

Si elabora Carta Orgánica debe seguir los siguientes 

1. Concejo Municipal elabora proyecto de Carta Orgáni-
ca y aprueba por 2/3 (o uno por mayoría y otro por 

2. El proyecto se remite al Tribunal Constitucional Plu-
rinacional (TCP) para su control de constitucionali-

 - Si el TCP encuentra elementos inconstitucionales 
en el proyecto lo devuelve al Concejo Municipal para 

 - Se repite el proceso hasta que no haya ninguna 
observación y el TCP emite un certifi cado de consti-

3. El Órgano Electoral Departamental (en plazo de 90 
días) convoca a referendo de aprobación de Carta 

De no aprobarse en referendo los municipios autónomos 
se rigen por la Ley de Municipalidades, de aprobarse 

Ni empezó la 
carrera y éste ya 

es autónomo...

Ya llegué...
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¿Qué pasos y requisitos se deben 
cumplir para llegar a la autonomía 
municipal según el anteproyecto 
de LMAD?
1. Referendo de consulta a la población preguntando si quiere 

o no acceder a la autonomía.
 Votación mayoritaria de la población apoyando la autono-

mía departamental (si la mayoría se opone, la iniciativa se 
extingue por  tres años).

2. Elección del gobierno autónomo departamental (abril 2010).
3. Elaboración de proyecto de estatutos por la Asamblea De-

partamental y aprobación por 2/3 (o uno por mayoría y otro 
por minoría).

4. El proyecto(s) se remite(n) al Tribunal Constitucional Pluri-
nacional (TCP) para su control de constitucionalidad.

 - Si el TCP encuentra elementos inconstitucionales en 
proyecto(s) lo devuelve a la Asamblea Departamental para 
su modifi cación.

 - Se repite el proceso hasta que no haya ninguna observa-
ción y el TCP emite un certifi cado de constitucionalidad del 
proyecto.

5. El Órgano Electoral Departamental (en plazo de 90 días) 
convoca a referendo de aprobación de estatutos

De no aprobarse en referendo se elige un nuevo órgano deli-
berativo, que elabora nuevo proyecto. De aprobarse entra en 
vigencia a su promulgación.
Autonomía entra en vigencia plena una vez vigentes los es-
tatutos.

¿Y los departamentos de la Media Luna deben cumplir es-
tos pasos?
NO, el anteproyecto de LMAD reconoce los procesos ilegales de: 
conformación de asambleas autonómicas, elaboración de esta-
tutos y el referendo de aprobación de estatutos del 4 de mayo 
de 2008, que llevaron adelante los prefectos y cívicos de Santa 
Cruz, Tarija, Beni y Pando, por lo que sólo les exige someter sus 
estatutos al control de constitucionalidad, asumiendo que con 
sus actos ilegales ya cumplieron el resto de requisitos.

La autonomía indígena originaria campesina en la CPE y en el anteproyecto de LMAD

Ni llegó a la meta... 
y ya tiene gobierno 

autónomo

Departa
me

nt
o

Carrera a la 
autonomía

Estos han hecho 
chanchullo para 

ganar...



TCO
Titulada

Conversión
a TIOC

Ley Límites

Población
Mínima

Trámite Agrario

Constitucionalidad

Proyecto
Estatuto

Constitucionalidad

Consejo
Autonómico Consulta Certifi cación

Capacidades

Promulgación
de Estatutos

Elección 
Autoridades

Referendo
...Pase si puede 

pagar!!!

¿Qué se debe cumplir para acceder a la 
autonomía indígena a partir del TIOC 
según el anteproyecto de LMAD?
1. Tener una TCO titulada.
2. Convertir la TCO a TIOC cumpliendo lo siguiente:
 a) Un trámite agrario (aún desconocido).
 b) La promulgación de una Ley de redefi nición de límites por la ALP 

(si el TIOC afecta limites municipales).
3. Que el TIOC tenga una población mínima de 10.000 habitantes en 

tierras altas y 3.000 en tierras bajas.
4. Que el Servicio Estatal de Autonomía y Descentralización certifi que 

que el TIOC tiene las capacidades para ejercer la autonomía indígena.
5. Realización de una consulta por normas propias (pero supervisadas 

por el Organo Electoral) en la que la población mayoritaria del TIOC 
acepte ir a la autonomía indígena.

6. Constitución de un Consejo Autonómico elegido por normas propias 
(pero supervisadas por el Órgano Electoral).

7. Elaboración y aprobación por el Consejo Autonómico de un proyecto 
de estatuto autonómico (o uno por mayoría y otro por minoría).

8. El(Los) proyecto(s) se remite(n) al Tribunal Constitucional Plurinacio-
nal (TCP) para su control de constitucionalidad.

 - Si el TCP encuentra elementos inconstitucionales en proyecto(s) lo 
devuelve al Consejo Autonómico para su modifi cación.

 - Se repite el proceso hasta que no haya ninguna observación y el TCP 
emite un certifi cado de constitucionalidad del (los) proyecto(s)

9. El Organo Electoral Departamental (en plazo de 90 días) convoca a 
referendo (no se aplican las normas propias) de aprobación de estatu-
tos, fi nanciado por el TIOC.

10. Aprobación por mayoría de votantes del proyecto de estatutos. Si el 
estatuto no se aprueba toda la iniciativa se extingue por tres años.

11. Promulgación del estatuto en la Gaceta Ofi cial del Estado.
12. Elección de autoridades del Gobierno Autónomo Indígena por nor-

mas propias (pero supervisadas por el Organo Electoral).
13. Vigencia de la autonomía indígena.
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INDÍGENA

Haber si 
llega...



Si llega... va 
a ser de puro 

milagrito.

¿Qué se debe cumplir para acceder 
a la autonomía indígena a partir de 
la conversión del municipio según el 
anteproyecto de LMAD?
1. El Concejo Municipal por resolución municipal aprobada por 2/3 de 

sus miembros convoca a un referendo (esto se puede hacer por deci-
sión del Concejo o por iniciativa ciudadana). 

2. Referendo administrado por el Organo Electoral de consulta a la po-
blación preguntando si quiere o no convertir el municipio en autono-
mía indígena.

3. Votación mayoritaria de la población apoyando la conversión a auto-
nomía indígena (si la mayoría se opone, la iniciativa se extingue por  
tres años).

4. Elección por normas propias (pero con supervisión del Organo Electo-
ral) de un Organo Redactor de estatutos.

5. Elaboración y aprobación por el Organo Redactor de un proyecto de 
estatuto autonómico (o uno por mayoría y otro por minoría).

6. El(los) proyecto(s) se remite(n) al Tribunal Constitucional Plurinacio-
nal (TCP) para su control de constitucionalidad.

 - Si el TCP encuentra elementos inconstitucionales en proyecto(s) lo 
devuelve al Organo Redactor para su modifi cación.

 - Se repite el proceso hasta que no haya ninguna observación y el TCP 
emite un certifi cado de constitucionalidad del (los) proyecto(s).

7. El Organo Electoral Departamental (en plazo de 90 días) convoca a 
referendo (no se aplican las normas propias) de aprobación de esta-
tutos, fi nanciado por el municipio.

8. Aprobación por mayoría de votantes del proyecto de estatutos. Si el 
estatuto no se aprueba toda la iniciativa se extingue por tres años.

9. Promulgación del estatuto.

10. Elección de autoridades del Gobierno Autónomo Indígena por normas 
propias (pero supervisadas por el Organo Electoral).

11. Vigencia de la autonomía indígena.
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¿Qué se debe cumplir para acceder 
a la autonomía indígena a partir 
del distrito municipal indígena 
según el anteproyecto de LMAD?

1. Creación y delimitación del distrito municipal 
indígena (al interior de la autonomía munici-
pal) mediante un procedimiento administrativo 
defi nido en la Carta Orgánica Municipal o la Ley 
de Municipalidades. Estos distritos pueden ser:

-  Los TIOC (o partes de él) que no sean au-
tonomía indígena (o no estén al interior de 
una autonomía indígena) y en cambio sean 
parte de una autonomía municipal.

-  Las comunidades indígenas que se encuen-
tren al interior de una autonomía munici-
pal.

-  Otros que se especifi quen en la Carta Or-
gánica Municipal.

2. Una vez creado el distrito municipal indíge-
na, éste puede agregarse a una autonomía 
indígena (de base TIOC, municipal o región) 
que sea colindante.

3. El anteproyecto de LMAD no especifi ca el 
procedimiento a excepción de un requisito: 
la nueva delimitación del municipio afec-
tado y la autonomía indígena, que deberá 
hacerse por ley de la ALP.

AUTONOMÍA
INDÍGENA



Cómo se ejercen las competencias de las 
autonomías según el anteproyecto de Ley 
Marco de Autonomías y Descentralización 

(02 de agosto, 2009)
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¿Cómo ejercerán las autonomías 
sus facultades y competencias 
según el anteproyecto LMAD?

¿Qué son las competencias de una 
autonomía?
Si bien la CPE no tiene una defi nición de “competencia”, 
se puede entender a la competencia como “el poder que 
se tiene para intervenir en un determinado asunto”.

Por ejemplo en una comunidad indígena, las autoridades 
indígenas en base a las normas propias de la comunidad, 
tienen ciertas competencias para tomar decisiones y ac-
ciones respecto a determinados asuntos de la vida de la 
comunidad, así por ejemplo el Consejo podría tener como 
competencia decidir sobre confl ictos de tierra al interior 
de la comunidad, el Mallku podría tener la competencia 
de organizar la rotación en el acceso a tierras y fuentes 
de agua, etc. es decir cada uno tiene su rol, sus funciones 
y la capacidad de decidir sobre ciertos temas.

En la organización del Estado también las diferentes au-
toridades tienen sus propias competencias, que es sobre 
lo único que pueden ejercer su autoridad, por ejemplo 
un juez agrario de Cochabamba, tiene como competencia 
aplicar la ley en temas de confl ictos sobre la posesión 
de la tierra, según las leyes en la jurisdicción de Cocha-
bamba. Este juez no puede ejercer su autoridad sobre 
ningún otro tema que no sea agrario, ni sobre otra 
jurisdicción que no sea Cochabamba. Esto se aplica a 
todos los niveles de la estructura del Estado.

En el caso de las autonomías, la CPE defi ne claramente 
el conjunto de asuntos sobre los que puede ejercer su 
autoridad cada una de las autonomías, en base a una 
lista de competencias sobre las que puede gobernar cada 
uno de los gobiernos autónomos, por esto los gobiernos 
autónomos no pueden gobernar sobre todo lo que pasa 
en los territorios en los que se asientan, sino sólo sobre 
lo que tiene como competencia.

Mi competencia es la 
seguridad ciudadana, la 

próxima que te metas, te 
mando al bote...

Mi competencia es 
controlar los mercados, 
la próxima que te metas, 
te agarro a tomatazos...

Yo sólo puedo aplicar 
justicia en temas 

familiares y en 
Cochabamba.

Yo sólo puedo aplicar 
justicia en temas 

agrarios y en Oruro
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¿Cómo ejercerán las autonomías 
sus facultades y competencias 
según el anteproyecto LMAD?

¿Qué son las facultades de una autonomía?
Si bien la CPE no tiene una defi nición de “facultad”, 
se puede entender a la facultad como “la forma en que 
ejerce su poder un gobierno sobre las competencias 
que le corresponden”.

Por ejemplo el Estado central tiene competencia sobre 
el asunto: explotación de hidrocarburos en el territo-
rio nacional, a la vez éste Estado tiene las facultades 
legislativa, ejecutiva y judicial, por lo que ejercerá su 
poder sobre ésta competencia legislando, ejecutando 
y aplicando justicia en todo lo referido a la explota-
ción de hidrocarburos a través de sus instituciones: la 
Asamblea Legislativa promulgará la Ley de Hidrocar-
buros, el Poder Ejecutivo a través de su Ministerio de 
Hidrocarburos ejecutará todas las acciones referidas 
a la política de hidrocarburos, el Poder Judicial apli-
cará la justicia en cualquier confl icto legal referido a 
hidrocarburos.

Todas las autonomías tienen las facultades legislativa, 
normativa y ejecutiva, lo que signifi ca que ejercerán 
su gobierno legislando, normando y ejecutando sobre 
los asuntos que les corresponden es decir sobre cada 
una de sus competencias y sólo sobre ellas. En el caso 
de la autonomía indígena, ésta tiene además la facul-
tad judicial, es decir que podrá ejercer su gobierno 
-además de legislando, normando y ejecutando sobre 
sus competencias- aplicando la justicia originaria, 
pero sólo sobre las competencias que tiene.

Las facultades no pueden abarcar otros ámbitos que 
no sean las competencias que le corresponden a cada 
gobierno, es decir que ninguna autonomía podrá le-
gislar, normar, ejecutar o aplicar justicia, sino sobre 
sus competencias.

Mi competencia son 
los hidrocarburos y 
sobre esto puedo...sobre esto puedo...

...y aplicar justicia que 
son mis facultades.Legislar... Ejecutar...

Nuestras autonomías tienen las facultades 
legislativa, ejecutiva y normativa, para 

aplicar en nuestras competencias...

Mi autonomía tiene las facultades: 
legislativa, normativa, ejecutiva y judicial 

para aplicar en mis competencias.
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¿Cómo ejercerán las autonomías 
sus facultades y competencias 
según el anteproyecto LMAD?

¿Dónde se ejercen estas facultades 
y competencias?

Cada gobierno autónomo corresponde a una ju-
risdicción territorial, que es en la que aplica sus 
facultades sobre sus competencias, por lo que:

- El gobierno autónomo departamental legisla-
rá, normará y ejecutará (facultades) sobre los 
asuntos que le corresponden (sus competen-
cias) en la unidad territorial “departamento” y 
sobre toda su población.

- El gobierno autónomo municipal legislará, 
normará y ejecutará (facultades) sobre los asun-
tos que le corresponden (sus competencias) en 
la unidad territorial “municipio” y sobre toda su 
población.

- El gobierno autónomo indígena legislará, 
normará, ejecutará y aplicará justicia (faculta-
des) sobre los asuntos que le corresponden (sus 
competencias) en la unidad territorial “TIOC” o 
“municipio” o “región”, ya que como hemos vis-
to antes no toda autonomía indígena tendrá su 
propia unidad territorial que es TIOC.

Como también hemos visto antes, estos gobiernos 
se superponen en un mismo territorio, lo que sig-
nifi ca a la vez que cada uno ejercerá sus faculta-
des sobre sus propias competencias en el mismo 
territorio. 

CADA GOBIERNO EJERCE SUS FACULTADES SOBRE SUS 
COMPETENCIAS AL INTERIOR DE SU JURISDICCI” N TERRITORIAL

PERO COMO LAS JURISDICCIONES TERRITORIALES DE 
CADA GOBIERNO SE SUPERPONEN A LA DE OTROS...

A este lado es mi 
territorio y  yo 

gobierno...

Es que me deje el 
ganado al otro lado...

A este lado es mi 
territorio y  yo 

ganado al otro lado...

GOBERNADO
R

GOBERNADO
R

¿Pero no que aquí sólo 
gobernábamos nosotros?

Pero sobre mis competencias yo gobierno 
en todo el territorio departamental, 

incluyendo el territorio de las autonomías 
indígenas o municipales que estén dentro...
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¿Cómo ejercerán las autonomías 
sus facultades y competencias 
según el anteproyecto LMAD?

¿Por qué son tan importantes las 
competencias y las facultades?
Por que las competencias defi nen sobre qué gobierna 
una autonomía y sobre qué no gobierna.

La autonomía no es el gobierno sobre todos los asuntos al 
interior de la jurisdicción territorial de una autonomía, sino 
el gobierno sólo sobre las competencias que le correspon-
den a cada autonomía. Por lo que cuantas mayores compe-
tencias tenga una autonomía, gobernará sobre más asuntos 
al interior de su jurisdicción territorial y viceversa.

Por que las facultades defi nen cómo y en qué aspectos 
de sus competencias gobierna una autonomía.

Las autonomías NO ejercen todas sus facultades (legislati-
va, normativa, ejecutiva y judicial)  sobre todas las com-
petencias que tienen.

En algunas competencias el gobierno autónomo sólo po-
drá ejecutar, en otras sólo podrá normar y en otras po-
drá legislar, normar y ejecutar, siendo otros gobiernos 
(principalmente el Estado central) el que ejerza el resto 
de facultades sobre éstas competencias. Es decir que hay 
competencias sobre las que gobiernan varias autonomías, 
cada una con sus facultades.

Por ejemplo en la competencia de educación, el Estado 
central tendrá la facultad de legislar y el gobierno autóno-
mo municipal tendrá sólo la competencia de ejecutar.

Es decir que el gobierno de las autonomías es sólo el 
ejercicio de las facultades que tiene un gobierno 
sobre sus competencias.

(Cuantas menos facultades y competencias tenga 
una autonomía, menor su gobierno, cuantas más fa-
cultades y competencias tenga un gobierno mayor 
su gobierno).

Usted gobierna sobre esto 
y usted sobre esto...

Usted norma sobre esta 
competencia y usted ejecuta...

Competencias defi nen sobre que SI gobier-
na y sobre que NO gobierna una autonomía

Facultades defi nen como y sobre que parte de 
una competencia  gobierna una autonomía

FACULTADES

FACULTADES

A MÁS 
COMPETENCIAS 
Y FACULTADES 

MAYOR CAPACIDAD
DE GOBIERNO

A MENOS 
COMPETENCIAS 
Y FACULTADES 

MENOR CAPACIDAD
DE GOBIERNO

Entonces la autonomía es: ejercer sus 
facultades, sobre sus competencias...

¿Tanta complicación 
para eso… y dónde 
queda la libre deter-

minación?
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¿Cómo ejercerán las autonomías 
sus facultades y competencias 
según el anteproyecto LMAD?

¿La autonomía indígena también es sólo el 
ejercicio de sus facultades y competencias?

Según la CPE la autonomía indígena además de 
gobernar sobre éstas facultades y competencias, 
debe abarcar todos los derechos de los pueblos 
indígenas, lo que implica gobernar además sobre 
todo lo que tiene que ver con la vida de éstos 
pueblos y naciones.

Pero como el anteproyecto de LMAD le da el mis-
mo alcance del resto de autonomías a la autono-
mía indígena, sin comprender que las otras 
autonomías son descentralización y la 
autonomía indígena es autogobierno 
como ejercicio del derecho de la 
libre determinación de los pueblos 
indígenas.

El anteproyecto elimina de 
ésta forma a la autonomía 
indígena como autogobierno, 
dejándola sólo como gobier-
no sobre ciertas competen-
cias.

AUTOGOBIERNO

LIBRE DETERMINACIÓN

DERECHOS INDÍGENAS

FACULTADES Y
COMPETENCIAS

FACULTADES

COMPETENCIAS

DE

FACULTADES

COMPETENCIAS

autonomías son descentralización y la 
autonomía indígena es autogobierno 
como ejercicio del derecho de la 
libre determinación de los pueblos 

indígena como autogobierno, 

AUTONOM• A IND• GENA EN LA CPE

AUTONOM• A IND• GENA EN EL ANTEPROYECTO DE LMAD
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¿Cómo ejercerán las autonomías 
sus facultades y competencias?

¿Quién dispone sobre el ejercicio de las 
competencias de la autonomía?
La CPE dispone claramente cada una de las competen-
cias que le corresponden a cada una de las autonomías 
y al Estado central, por lo que nadie (excepto otra 
CPE) puede disponer que competencias ejercen los go-
biernos autónomos. Es una obligación constitucional 
garantizar que cada autonomía pueda ejercer las com-
petencias que le han sido otorgadas.

La CPE dispone que sólo puedan ser las mismas au-
tonomías (y ninguna otra instancia) las que a través 
de sus estatutos o cartas orgánicas puedan elegir de 
entre todas las competencias otorgadas por la CPE, 
cuales quieren ejercer, a excepción de las que ejercían 
antes de convertirse a autonomía, las que obligatoria-
mente deben ejercerse.

Por esto el anteproyecto de LMAD, no puede disponer 
sobre que competencias ejerce o no una autonomía.

Pero en contra de la CPE, el antepro-
yecto de LMAD, mediante un sistema 
de asignación de competencias, se 
arroga la capacidad de:

_ Negar a una autonomía el ejerci-
cio de sus competencias.

_ Decidir qué competencias ejer-
cerá una autonomía.

_ Decidir cuándo ejerce sus 
competencias una autono-
mía.

_ Entregar a otra autonomía o al 
Estado las competencias pro-
pias de una autonomía. 

Según el anteproyecto de LMAD, se aplicará un sistema de asignación de competencias, 
en el cual el Estado Central a través del Servicio Estatal de Autonomías (SEAD) podrá: 

Negar a una 
autonomía el ejercicio 
de sus competencias

Decidir que 
competencia ejerce 

una autonomía

Decidir cuando ejerce 
sus competencias una 

autonomía

Entregar a otra autonomía o 
al Estado las competencias de 

una autonomía

La CPE ya a dispuesto 
que competencias son 
de cada autonomía...

Pero el anteproyecto de LMAD, se pone por encima de la 
CPE y  le da al  Estado central, el poder de decidir cuales 
de nuestras competencias podemos ejercer y cuales no, 
a esto le llama sistema de asignación de competencias.a esto le llama sistema de asignación de competencias.

S E 
A D C

C

Usted parece 
incapaz así que 

NO le doy...

Esta SI le doy, 
esta 

NO le doy...

Pero esa es mi 
competencia...

Vuelva al año y si se 
porta bien, tal vez se 

la doy...

Pero se la doy a 
él, por que me cae 

mejor.
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¿Cómo es el sistema competencial 
defi nido por el anteproyecto de 
LMAD?

¿Cuáles son los principios centrales del 
sistema competencial según el 
anteproyecto de LMAD?

1. El Estado central es el 
garante y titular de to-
das las competencias.

Si bien la CPE defi ne específi ca-
mente a quien le corresponde 
una competencia que es su 
“titular”, el anteproyecto 
de LMAD contrariamente 
revierte esto, defi niendo 
que el Estado central es el 
“titular originario” de todas las 
competencias, lo que le da la 
atribución inconstitucional de 
disponer de las competencias 
de todos los gobiernos autó-
nomos.

La autonomía indígena originaria campesina en la CPE y en el anteproyecto de LMADLa autonomía indígena originaria campesina en la CPE y en el anteproyecto de LMAD

1. El Estado central es el 
garante y titular de to-

Si bien la CPE defi ne específi ca-
mente a quien le corresponde 

“titular originario” de todas las 
competencias, lo que le da la 
atribución inconstitucional de 
disponer de las competencias 

Pero esas competen-
cias nos ha dado la 
CPE, son nuestras...

No importa, con la LMAD 
vuelven a mi dominio y 
después decidiré si se las 
devuelvo o no...
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¿Cuáles son los principios centrales del 
sistema competencial según el anteproyecto 
de LMAD?

2. Las competencias no se ejercen directa 
e inmediatamente por los gobiernos au-
tónomos.

Las competencias asignadas a cada autonomía por la 
CPE, no se ejercen de forma directa e inmediata una 
vez constituida la autonomía. Se establece un régi-
men competencial que le otorga al Estado central 
(Ministerio de Autonomías) determinar que compe-
tencias y cuando ejerce un gobierno autónomo, de 
forma diferenciada para cada tipo de autonomía. Así 
el Estado central podrá:

-  Asignar una competencia (autorizar al titular de 
una competencia su ejercicio).

-  Quitar una competencia (retirar al 
titular el ejercicio de una compe-
tencia).

-  Delegar una competencia (entre-
gar la competencia que correspon-
de a su titular a otra autonomía o 
gobierno que no es su titular).

-  Reasignar una competencia (de-
volver al titular el ejercicio de una 
competencia que le ha sido quita-
da).

-  Transferir una competencia (entre-
gar el ejercicio de una competen-
cia de la que el Estado es titular 
a otra entidad territorial o gobier-
no).

Las competencias no se ejercen directa e inmediatamente por las autonomÕ as, el Estado central 
podrá defi nir el destino de todas las competencias, mediante:

Le autorizo ejercer su competencia

Más bien...
¿Éste quedrá 
que me ponga 

corbata?

Le quito su competencia por 
tener pinta de incapaz...

Usted me parece 
más capaz, así que 
le doy esta compe-

tencia indígena...

No se preocupe, yo la aplico 
mejor, aunque sea a palos, yo si 
se de derechos indígenas...

Ahora si que me parece 
más capaz, así que le 

devuelvo su competencia

¿Quién será el 
incapaz?

Uyyy... que 
generoso

Esta competencia no nos 
gusta así que se la paso...

Asignar competencia Quitar competencia

Delegar competencia Reasignar competencia Transferir competencia
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¿Cuáles son los principios centrales 
del sistema competencial según el 
anteproyecto de LMAD?

3. Todas las competencias ejercidas 
anteriormente se ejercen automáti-
camente.

Antes de haber gobiernos autónomos, existían 
instituciones del Estado que ejercían una serie 
de competencias, que posteriormente se asig-
naron a los gobiernos autónomos en la CPE. 

Las Prefecturas ejercían una gran parte de las 
competencias que ahora tienen los gobiernos 
departamentales, los gobiernos municipales 
ejercían una gran parte de las competencias 
que ahora tienen los gobiernos municipales au-
tónomos.

El anteproyecto de LMAD dispone que todas 
estas competencias anteriormente ejercidas, 
una vez constituida la autonomía se ejercerán 
inmediata, obligatoria y automáticamente por 
éstas autonomías.

En el caso de la auto-
nomía indígena confor-
mada por la conversión 
del municipio, de igual 
forma ejercerá inmedia-
ta, obligatoria y auto-
máticamente todas las 
competencias que an-
tes ejercía el gobierno 
municipal.

Usted recibe y ejer-
ce inmediatamente 
lo que antes tenía la 

Prefectura...

Todas las competencias ejercidas anteriormente se ejercen automà ticamente

Usted recibe y ejerce 
inmediatamente lo que 

antes tenía la Alcaldía...

Como usted ha convertido 
su municipio a autonomía 
indígena, recibe y ejerce 
obligatoria e inmediata-
mente lo que antes tenía 

la alcaldía...

O sea que ejerzo automática-
mente casi todas las compe-

tencias de mi autonomía...

O sea que ejerzo 
automáticamente 

casi todas las 
competencias de 
mi autonomía...

Pucha tanto lío para dejar de 
ser municipio y ahora igualito 
me obligan a  gobernar sobre 
purítas competencias muni-
cipales ¿Cuándo me van a dar 
mis competencias indígenas?

competencias de competencias de 
mi autonomía...

Autonomía Departamental

Autonomía Municipal

Autonomía Indígena por conversión del Municipio
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¿Cuáles son los principios centrales del 
sistema competencial según el anteproyecto 
de LMAD?

4. Todas las competencias que NO hayan 
sido ejercidas anteriormente se ejerce-
rán de manera gradual.

Hay un conjunto de competencias asignadas por 
la CPE a las autonomías, que antes no se ejercían, 
competencias que ahora tienen los gobiernos depar-
tamentales pero que antes no estaban asumidas por 
las prefecturas; competencias que ahora tienen los 
gobiernos municipales autónomos, pero que antes no 
eran asumidas por las alcaldías, en estos casos se tra-
ta de muy pocas competencias.

Las competencias que no han sido ejercidas con ante-
rioridad en realidad son casi exclusivamente las com-
petencias de las autonomías indígenas.

El anteproyecto de LMAD establece que estas com-
petencias no sean ejercidas inmediata y automáti-
camente después de constituida la autonomía, sino 
que se ejerzan gradualmente, en tanto la autonomía 
cumpla dos requisitos:

-  Tener la capacidad de ejercer la competencia 
específi ca.

-  Tener los recursos necesarios para ejercer la com-
petencia.

Si la instancia encargada de comprobar éstos requisi-
tos –que es el Servicio Estatal de Autonomías y Des-
centralización, SEAD– considera bajo sus criterios que 
la autonomía es capaz y tiene los recursos necesarios 
le asignará la competencia, si no es así, no le permi-
tirá el ejercicio de su competencia.

Todas las competencias 
indígenas son nuevas y nadie 
las ejercía antes, por eso se 
las daremos gradualmente...

Como ustedes no eran municipio 
antes y el TIOC no ejercía ninguna 
competencia, por eso todas las 

competencias indígenas y municipa-
les se las daremos gradualmente

O sea me obligan a ejer-
cer las competencias 
del municipio y no me 

quieren dar las indíge-
nas, esto es de locos...

Todas las competencias  NO ejercidas anteriormente se ejercerà n de manera gradual

les se las daremos gradualmenteles se las daremos gradualmente

Estas sus competencias son 
nuevas y antes no las ejercía la 
prefectura, así que se las dare-

mos gradualmente...

Pos pa que…  
si aquí ya tengo 

casi todas...

Estas sus competencias son nuevas 
y antes no las ejercía la alcaldía, así 
que se las daremos gradualmente...

No importa, con lo 
que ya tengo me 
basta y sobra...

O sea que nuestra 
autonomía no tiene 

NADA  y gobierna sobre 
NADA, esto si es equi-

dad y lucha contra la 
discriminación.

Autonomía departamental

Autonomía indígena
por conversión del municipio

Autonomía municipal

Autonomía indígena por TIOC
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¿Qué entidades territoriales y 
gobiernos autónomos ejercerán 
de forma automática sus 
competencias y que gobiernos las 
ejercerán de forma gradual? 
El Estado central ejercerá todas sus competencias de forma 
automática e inmediata.

El Gobierno autónomo departamental ejercerá todas las 
competencias que antes haya ejercido la prefectura de for-
ma automática e inmediata, estas competencias son casi 
todas las competencias asignadas a la autonomía departa-
mental por la CPE y ejercerá gradualmente las competen-
cias que no hayan sido ejercidas antes por la prefectura. 

El Gobierno autónomo municipal ejercerá todas las com-
petencias que antes haya ejercido la alcaldía de forma au-
tomática e inmediata, estas competencias son casi todas 
las competencias asignadas a la autonomía municipal por 
la CPE, y ejercerá gradualmente las competencias que no 
hayan sido ejercidas antes por la alcaldía.

La autonomía indígena constituida por conversión del mu-
nicipio, podrá ejercer de forma obligatoria, automática e 
inmediata las competencias que eran ejercidas por la alcal-
día, que son competencias municipales y ejercerá de forma 
gradual todas las competencias indígenas.

La autonomía indígena constituida por TIOC no podrá ejer-
cer ninguna de sus competencias de forma inmediata y 
automática, ejercerá de forma gradual todas las competen-
cias indígenas y todas las competencias municipales. Es 
decir que una vez constituida no tendrá ninguna compe-
tencia sobre la que gobierne.

La autonomía indígena constituida por región no podrá 
ejercer ninguna de sus competencias de forma inmediata 
y automática, ejercerá de forma gradual todas las compe-
tencias indígenas y todas las competencias municipales. Es 
decir que una vez constituida no tendrá ninguna compe-
tencia sobre la que gobierne.

Para mi todo es gradua-
lidad, no tengo ninguna 
competencia para ejer-
cer inmediatamente… 
¿será que estos no han 

leído la CPE, o se hacen a 
los locos?

Para mi no hay gradualidad,
yo tengo inmediatamente casi  

todas mis competencias...

Para mi no hay gradualidad, yo 
tengo inmediatamente mis 

competencias y hasta las de los 
gobiernos autónomos...

competencia para ejer-
cer inmediatamente… 
¿será que estos no han 

leído la CPE, o se hacen a 

Para mi no hay gradualidad, 
yo tengo inmediatamente casi 

todas mis competencias...

Para mi no hay gradualidad 
y tengo inmediatamente, 

pero sólo las competencias 
municipales… ¿será que 
aún no entienden que soy 
autonomía indígena y no 

municipal?

Para mi todo es gradua-
lidad, no tengo ninguna 

competencia para ejercer 
inmediatamente… 

¿será que sólo se acuer-
dan del Estado Plurina-

cional en sus discursos?

Autonomía DepartamentalEstado Central

Autonomía indígena por 
conversión del Municipio

Autonomía indígena 
por TIOC

Autonomía Municipal

Autonomía indígena 
por Región

competencia para ejer-
cer inmediatamente… 
¿será que estos no han 

leído la CPE, o se hacen a 

inmediatamente… 
¿será que sólo se acuer-
dan del Estado Plurina-

cional en sus discursos?
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¿En qué consiste el proceso de 
gradualidad para asumir las 
competencias? 

Consiste en que las competencias asignadas pre-
viamente por la CPE a un titular (una autonomía), 
no pueden ser ejercidas por ésta, en tanto no 
cumpla con una serie de requisitos defi nidos por 
el anteproyecto de LMAD.

El anteproyecto de LMAD crea una institución des-
centralizada del Ministerio de Autonomías, que es 
el Servicio Estatal de Autonomía y Descentraliza-
ción-SEAD, que será el encargado de evaluar el 
cumplimiento de estos requisitos 
y asignar o negar el ejercicio de 
una competencia a las autono-
mías.

Este proceso gradual tiene los si-
guientes pasos:

-  Medición de la capacidad ins-
titucional para ejercer una 
competencia.

-  Cálculo del costo de ejercicio 
de una competencia.

-  Defi nición de fuentes de fi -
nanciamiento para el ejercicio 
de una competencia.

El ejercicio de cada una de las competencias de 
una autonomía requiere de éste proceso, es decir 
que se asignará la competencia en la que se hayan 
cumplido estos requisitos.

PROCESO DE GRADUALIDAD PARA EL EJERCICIO DE COMPETENCIAS:PROCESO DE GRADUALIDAD PARA EL EJERCICIO DE COMPETENCIAS:

Según la CPE soy el titular 
de estas competencias, 

que me han sido asignadas 
para ejercerlas...

Según la CPE soy el titular 

que me han sido asignadas 

Pero según la LMAD para que 
pueda ejercer sus competen-

cias debe cumplir una serie 
de requisitos, eso se llama 

proceso de gradualidad

Medición capacidad institucional

Haber… vamos a medir 
si tiene o no capacidad...

Haber vamos a calcular cuanto cues-
ta ejercer esta competencia... 

Cálculo de costo competencial

Y ahora de donde sacamos 
esto?, ¿usted tiene plata 

para ejercer su competencia?

Defi nición fuente 
fi nanciamiento
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¿En qué consiste la medición de 
la capacidad institucional para el 
ejercicio de una competencia?

Consiste en:

- Que el SEAD defi na bajo su propio criterio algu-
nos parámetros para medir la capacidad institu-
cional que tiene una autonomía, es decir establez-
ca algunas características mínimas que deberán 
cumplir las autonomías, referidas principalmente 
a: población, nivel económico, situación social, 
organización política, institucionalidad, capacida-
des técnicas, situación fi scal fi nanciera, etc. Si las 
autonomías cumplen con las características míni-
mas establecidas por el SEAD para el ejercicio de 
una competencia, el SEAD le entregará un certifi -
cado indicando que tiene capacidad institucional 
y le permitirá el ejercicio de la competencia de la 
que es titular, si no las cumple entonces no podrá 
ejercerla, en este caso el SEAD se ocupará de de-
sarrollar éstas capacidades en la autonomía.

Por ejemplo si la autonomía indígena quiere ejer-
cer su competencia de gestión de sus propios 
sistemas productivos, el SEAD medirá si tiene la 
capacidad técnica (técnicos agrónomos, civiles, 
agropecuarios, etc.) la capacidad administrativa 
(técnicos contables, administrativos, proyectis-
tas, etc.) y otro tipo de capacidades, sin consi-
derar todo el conocimiento ancestral y capacidad 
práctica que tiene la comunidad indígena en la 
producción agrícola en base a sus propios siste-
mas.

Vaya a medir si los in-
dígenas tienen estas 

capacidades...

Incapaz... 
incapaz...
incapaz...
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¿En qué consiste la medición de 
la capacidad institucional para el 
ejercicio de una competencia?

Es decir que el anteproyecto parte del criterio de 
que los gobiernos autónomos (principalmente in-
dígenas) deben probar primero sus capacidades 
para que se les permita ejercer competencias, que 
ya han sido asignadas por la CPE.

Este es un criterio discriminador, ya que no se 
aplica a la mayoría de competencias de los gobier-
nos municipales y departamentales autónomos, 
que asumirán sin ninguna medición de capacida-
des sus competencias, en cambio los gobiernos 
indígenas para ejercer todas sus competencias de-
ben ser medidos y demostrar al SEAD que tienen 
capacidad.

La medición de capacidades se basa en criterios 
de funcionalidad del Estado liberal (manejo de 
presupuestos, proyectos, burocracia estatal, ca-
pacidades técnicas, instituciones liberales, etc.) 
Pero el gobierno indígena tiene un criterio de 
funcionamiento completamente distinto basado 
en las normas propias de la comunidad indígena. 
El anteproyecto de LMAD considera que la única 
forma “capaz” de gobernar sobre las competencias 
es la forma liberal de funcionamiento del Estado, 
por lo que obliga al gobierno indígena a adoptar 
esta forma en contra de su propia naturaleza, caso 
contrario no le permite ejercer las competencias 
que le asigna la CPE.

¡Que gran capacidad y 
experiencia!, estos no 

requieren medir sus capa-
cidades para ejercer sus 

competencias...

¡Éste de principio me parece que es inca-
paz!, por eso primero le voy a medir sus 

capacidades para ver si es capaz de ejercer 
sus competencias y si me sigue pareciendo 

incapaz, lo voy a tener que reeducar.
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¿En qué consiste el cálculo 
del costo del ejercicio de una 
competencia?
Consiste en:

- Que el SEAD calcula cuál es el costo fi nan-
ciero necesario para ejercer una competencia, 
este cálculo se hace sumando:

A = Costo de ejercicio competencial (costo 
de los bienes y servicios que se requiere para 
administrar la competencia. Ej.: personal, ofi -
cinas, computadores, etc.)

B = Costo de inversión competencial (costo 
específi co de la ejecución de la competencia 
Ej.: cemento, asfalto, maquinaria, etc.)

A + B = Costo competencial

¿En qué consiste la defi nición de 
la fuente fi nanciamiento?
Consiste en que una vez conocido el total del costo com-
petencial, este monto debe tener una fuente de fi nan-
ciamiento, si no se tiene ese fi nanciamiento, entonces 
el SEAD no permitirá el ejercicio de la competencia por 
parte de la autonomía.

Resumiendo: Para que los gobiernos indígenas pue-
dan ejercer cada una de sus competencias, para cada 
una deben:

1º Tener un certifi cado del SEAD que indique que son 
capaces de ejercer esa competencia.

2º Conocer el costo total que implica esa competencia.

3º Tener fi nanciamiento para pagar ese costo

Si no tienen todo esto entonces no ejercen compe-
tencia.

C•L CULO DEL COSTO DE EJERCICIO DE UNA COMPETENCIA

DEFINICI” N DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

¡No tengo!¡No tengo! Entonces no nos van a dar 
nuestra competencia.

¿De dónde va ha sacar 
el dinero para � nanciar 

esta competencia?

Costo total 
competencial

Costo de la inversión 
competencial

Costo del ejercicio 
competencial
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¿Si un requisito para ejercer 
una competencia es tener 
fi nanciamiento para pagar su 
costo, qué autonomías y 
qué competencias tendrán  
fi nanciamiento y por lo tanto 
podrán ejercerse?

Las autonomías departamentales y muni-
cipales tienen asegurado el fi nanciamiento 
para todas sus competencias.

Todas las competencias de las autonomías departa-
mentales que antes eran ejercidas por la prefectura 
tienen aseguradas sus fuentes de fi nanciamiento 
a través de sus ingresos propios (regalías, tasas, 
impuestos) y transferencias ordinarias del Estado 
(IDH, TGN, etc.).

Todas las competencias de las autonomías departa-
mentales que no eran ejercidas antes por la prefec-
tura tienen asegurado su fi nanciamiento a través de 
transferencias extraordinarias del Estado central. 

Todas las competencias de las autonomías 
municipales que antes eran ejercidas por la 
alcaldía tienen aseguradas sus fuentes de fi -
nanciamiento a través de sus ingresos propios 
(tasas, impuestos, servicios) y transferencias 
ordinarias del Estado (IDH, coparticipación, 
TGN, etc.).

Todas las competencias de las autonomías muni-
cipales que no eran ejercidas antes por la alcal-
día tienen asegurado su fi nanciamiento a través de 
transferencias extraordinarias del Estado central.

Todas las competencias de las autonomías departa-

Todas las competencias de las autonomías departa-
mentales que no eran ejercidas antes por la prefec-
tura tienen asegurado su fi nanciamiento a través de 
transferencias extraordinarias del Estado central. 

Todas las competencias de las autonomías muni-
cipales que no eran ejercidas antes por la alcal-

Y si le falta para sus 
competencias nuevas, me 

avisa y le doy más recursos 
extraordinarios...

Y si le falta para sus 
competencias nuevas, me 

avisa y le doy más recursos 
extraordinarios...
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¿Si un requisito para ejercer 
una competencia es tener 
fi nanciamiento para pagar 
su costo, qué autonomías y 
qué competencias tendrán  
fi nanciamiento y por lo tanto 
podrán ejercerse?

Las autonomías indígenas no tienen fi nanciamiento 
para el ejercicio de sus competencias.

La autonomía indígena constituida por TIOC, no tiene 
ninguna fuente de fi nanciamiento ni para las compe-
tencias indígenas, ni para las competencias municipa-
les, por lo que no podrá ejercer sus competencias.

La autonomía indígena constituida por conversión del 
municipio tiene aseguradas sus fuentes de fi nancia-
miento a través de ingresos propios y transferencias 
ordinarias del Estado (que corresponden a lo que antes 
recibía la alcaldía) sólo para el ejercicio de las compe-
tencias municipales, no tiene ninguna fuente de fi nan-
ciamiento para las competencias indígenas, por lo que 
no podrá ejercer las competencias indígenas.

El anteproyecto de LMAD no le da ninguna fuente de 
fi nanciamiento para el ejercicio de las competencias 
indígenas, cuando la CPE establece claramente que el 
Estado debe garantizar el fi nanciamiento de la autono-
mía indígena.

El anteproyecto de LMAD sólo prevé el fi nanciamiento 
del un costo administrativo mínimo, que consiste en 
un monto mínimo para el pago de salarios a las prin-
cipales autoridades de la autonomía indígena, lo que 
implica que habrán autoridades indígenas que reciben 
un salario del Estado, pero que no tienen competencias 
sobre las cuales gobernar, ni recursos para ejecutar en 
benefi cio de la autonomía.

La CPE les obliga a garantizar 
el � nanciamiento de la 

autonomía indígena.

Uyy... nos habíamos 
olvidado de la CPE y como el 
anteproyecto de LMAD no 

dispone ningún recurso para 
ustedes, se lo dimos todo a los 

departamentos y 
municipios, van a disculpar.

Entonces como no tienen dinero 
no les doy ni una competencia, 

avísenme cuando tengan plata y 
no me hagan perder mi tiempo.

Como ustedes han 
convertido el municipio 
a autonomía indígena, 
tienen � nanciamiento 

para las competencias 
municipales.

¿Y para ejercer 
mis competen-
cias indígenas?

Para esas cosas no hay dinero, el 
Estado tiene temas más impor-
tantes que atender, confórmese 

con lo que ya tiene, que los 
del TIOC están peor.

olvidado de la CPE y como el 
anteproyecto de LMAD no 

dispone ningún recurso para 
ustedes, se lo dimos todo a los 

municipios, van a disculpar.municipios, van a disculpar.municipios, van a disculpar.

no me hagan perder mi tiempo.autonomía indígena. anteproyecto de LMAD no 
dispone ningún recurso para 

ustedes, se lo dimos todo a los 

municipios, van a disculpar.

mis competen-
cias indígenas?

tantes que atender, confórmese 
con lo que ya tiene, que los 

del TIOC están peor.

AUTONOM• A IND• GENA POR CONVERSI” N DEL TIOC

AUTONOM• A IND• GENA POR CONVERSI” N DEL MUNICIPIO

convertido el municipio 
a autonomía indígena, 
tienen � nanciamiento 

para las competencias 

mis competen-
cias indígenas?
mis competen-
cias indígenas?
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¿Y qué pasará con las 
competencias que no sean 
asumidas por el titular?

Como el anteproyecto de LMAD dispone contra-
riamente a la CPE que el Estado central se con-
vierte en el “titular originario” de todas las com-
petencias, entonces será éste el que a través del 
SEAD disponga quien ejerce las competencias que 
no pueda ejercer el verdadero titular, al no cum-
plir con los requisitos establecidos por el mismo 
SEAD, de ésta forma el Estado central podrá dispo-
ner sobre las competencias no ejercidas mediante 
las siguientes formas:

-  Que el Estado central asuma temporalmente 
las competencias de una autonomía que no las 
ejerza, asumiendo las facultades legislativa y 
ejecutiva.

-  Que el Estado central asuma temporalmente el 
ejercicio de la facultad legislativa sobre una 
competencia no ejercida 
por el titular y delegue 
a otra autonomía (que 
no es titular) las fa-
cultades normativa y 
ejecutiva de la com-
petencia.

¿Y qué va ha pasar con nuestras 
competencias,  si nos creen 

incapaces, no nos dan recursos y 
nos prohíben ejercerlas?

Como nosotros 
dizque somos muy 

capaces...

Como nosotros 
tenemos dinero...

Tus competencias nos la 
dan a nosotros, je,je,je...

capaces...

Como usted me parece incapaz y 
no tiene dinero, su competencia se 

la doy al Estado central...

Como el SEAD dice que los indíge-
nas no tienen capacidad, ni dinero 
para ejercer estas sus competen-

cias, se las doy a ustedes para 
que las normen y ejecuten, yo voy a 

legislar sobre ellas.

Miechi… ya me es-
toy creyendo eso de 
que soy muy capaz.

que las normen y ejecuten, yo voy a 
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¿Y qué pasará con las 
competencias que no 
sean asumidas por el 
titular?

-  En el caso de la autonomía indí-
gena que se constituya por TIOC, 
como no se le permite ejercer 
ninguna competencia mientras 
no cumpla el proceso de gra-
dualidad, el Estado delegará a la 
autonomía municipal, todas las competencias de 
la autonomía indígena, lo que signifi ca que al 
interior del TIOC existirá una autonomía indíge-
na que no tenga ninguna competencia.

-  En el caso de la autonomía indígena que se 
constituye por conversión del municipio, la 
autonomía indígena ejercerá las competencias 
municipales y será el Estado el que defi na si es 
él u otra autonomía (no indígena) los que ejer-
cen las competencias indígenas.

Es decir que todas las competencias que no se ejer-
cían antes y que deben pasar por el proceso de 
gradualidad (que en son principalmente las com-
petencias de las autonomías indígenas) no serán 
ejercidas por sus titulares originales que son las 
autonomías indígenas, sino por el Estado central o 
las autonomías municipales o departamentales, de 
acuerdo a lo que disponga el SEAD, mientras éste 
no autorice a la autonomía indígena ejercer sus 
competencias una vez cumplidos los requisitos de 
la gradualidad.

¿Pero a que autonomía municipal le van a dar 
nuestras competencias?,    ¿No era que en un 

mismo territorio no podían existir una autonomía 
indígena y una autonomía municipal a la vez?

Lo que pasa es que el anteproyecto 
de LMAD dispone que en el mismo 

territorio de la autonomía indígena, 
siga existiendo la autonomía muni-
cipal, a esa autonomía le dan nues-

tras competencias y no a nosotros, 
recién cuando decidan devolvernos 

todas nuestras competencias, 
entonces desaparecerá la autono-

mía municipal.

Este es nuestro territorio, esta es nuestra autonomía 
indígena, pero nos quitan nuestras competencias y nos 

siguen gobernando otros...

Hasta que sean capaces y tengan 
dinero, mejor que el gobierno municipal 

les siga gobernando...

Aquí me quedo 
largo... porque soy 

bien capaz

EN EL CASO DE LA AUTONOM• A IND• GENA POR CONVERSI” N DEL TIOC

Haber un ratito… esto huele 
más feo todavía, el antepro-

yecto de LMAD dice que cuan-
do hagamos autonomía por 

TIOC no nos van a  dar ninguna 
de nuestras competencias 
y que estas competencias 

las va a ejercer la autonomía 
municipal...



¿Por qué el anteproyecto de Ley Marco 
de Autonomías y Descentralización  

impide la constitución de la autonomía 
indígena como autogobierno en ejercicio 

del derecho de libre determinación de 
los pueblos indígenas? 
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¿Por qué el anteproyecto de LMAD impide la constitución de la 
Autonomía Indígena Originaria como autogobierno en ejercicio 
del derecho de libre determinación de los pueblos indígenas?

1º  Porque niega la cualidad de la autonomía indígena 
como ejercicio de la libre determinación.

El anteproyecto de LMAD desnaturaliza la autonomía indígena convirtién-
dola en una entidad descentralizada más (como el resto de las autono-
mías) cuando en realidad la autonomía indígena implica el autogobierno 
de los pueblos indígenas en sus territorios y sobre todo lo que tiene que 
ver con la vida política, económica, social y cultural de sus pueblos. 

2º Porque reduce la autonomía indígena al ejercicio de 
competencias y no incorpora las facultades que le dan los 
derechos indígenas.

El anteproyecto de LMAD reduce la autonomía indígena al ejercicio de algunas 
competencias defi nidas en la CPE, cuando en realidad la autonomía indígena 
implica el autogobierno –además de éstas competencias- sobre todo aquello 
que le permiten lo derechos de los pueblos indígenas establecidos en la CPE, el 
Convenio 169 de la OIT, la Declaración de NN.UU. sobre Derechos de los Pueblos 
Indígenas y su derecho a la libre determinación (que abarca su gobierno sobre 
absolutamente todo lo que tiene que ver son su vida como pueblo indígena).

Autonomía Indígena Originaria como autogobierno en ejercicio 
del derecho de libre determinación de los pueblos indígenas?
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¿Por qué el anteproyecto de LMAD impide la constitución de la 
Autonomía Indígena Originaria como autogobierno en ejercicio 
del derecho de libre determinación de los pueblos indígenas?

3º Porque discrimina a los pueblos indígenas obligándoles 
a cumplir un sin fi n de procedimientos y requisitos para 
acceder a la autonomía.

El anteproyecto de LMAD discrimina a los pueblos indígenas, ya que con-
diciona sólo a la autonomía indígena a cumplir una serie de condiciones y 
requisitos (como población, capacidades institucionales, nivel económico, 
etc.) que en los hechos hacen imposible la constitución de la autonomía 
indígena por TIOC, distrito o región y muy difícil la constitución de la 
autonomía indígena por conversión del municipio, condiciones que no se 
piden a ninguna otra autonomía no indígena a las que por el contrario les 
facilita su constitución.

4º Porque no le permite ejercer el autogobierno en su territorio.
El anteproyecto de LMAD no reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la ocu-
pación y reconstitución de sus territorios ancestrales (tal como establece el derecho 
internacional), para el ejercicio de su autogobierno al interior de sus territorios y 
sobre sus recursos. Por el contrario establece que la autonomía indígena no pueda 
establecerse en los territorios indígenas, al condicionar su constitución en unidades 
territoriales municipales y regionales (que no serán nunca territorios indígenas), al 
impedir -poniendo obstáculos insalvables- la constitución de la autonomía indígena 
por TIOC que es la única forma en la que la autonomía tenga territorio, al obligar a la 
autonomía indígena no ha gobernar sobre su territorio, sino sólo sobre algunas com-
petencias al interior de ésta jurisdicción y al condicionar que otras autonomías (no 
indígenas) también gobiernen sobre éste territorio con sus competencias.
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5º Porque discrimina a los pueblos indígenas al poner una serie 
de requisitos y condiciones para ejercer sus competencias.

El anteproyecto de LMAD discrimina a los pueblos indígenas al establecer un 
procedimiento gradual para el ejercicio de las nuevas competencias, que en los 
hechos esta dirigido solamente a impedir a las autonomías indígenas el acceso al 
ejercicio de todas sus competencias, ya que le pide requisitos inalcanzables (ca-
pacidades y fi nanciamiento) para el ejercicio de cada una de sus competencias. 
Por el contrario no exige ningún requisito al Estado central y a las autonomías no 
indígenas para ejercer inmediatamente sus competencias. Considera de principio 
que los pueblos indígenas son incapaces para ejercer las competencias a las que 
tienen derecho según la CPE. 

6º Porque pretende deformar el autogobierno indígena 
obligándolo a funcionar como la administración pública 
liberal y colonizadora.

El anteproyecto de LMAD al poner como requisito que la autonomía indí-
gena tenga ciertas “capacidades” defi nidas y medidas por el SEAD, obliga a 
la autonomía indígena a desechar sus formas, principios, sistemas e insti-
tuciones de gobierno, e implementar un sistema de gobierno y administra-
ción pública bajo los criterios que considere apropiados el SEAD, similares 
a los de la administración liberal y republicana que ha gobernado el país 
hasta ahora.

¿Por qué el anteproyecto de LMAD impide la 
constitución de la Autonomía Indígena Originaria 
como autogobierno en ejercicio del derecho de 
libre determinación de los pueblos indígenas?
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¿Por qué el anteproyecto de LMAD impide la 
constitución de la Autonomía Indígena Originaria 
como autogobierno en ejercicio del derecho de 
libre determinación de los pueblos indígenas?

7º Porque no dispone para su ejercicio ninguna fuente 
de fi nanciamiento.

El anteproyecto de LMAD garantiza el fi nanciamiento para el ejerci-
cio de todas las competencias de las autonomías no indígenas, pero 
no dispone ninguna fuente de fi nanciamiento para el ejercicio de las 
competencias indígenas de las autonomías indígenas y por esta razón 
además les impide su ejercicio, en contra de la CPE que establece que 
el Estado central garantizará los recursos para su funcionamiento.

8º  Porque mediante todo esto, impide por completo la 
constitución de la autonomía indígena como autogobierno 
propio, territorialidad y libre determinación.

 En los hechos todos esto hace imposible que la autonomía indígena, tal como lo 
dispone la CPE como autogobierno y libre determinación, tal como lo dispone el 
derecho de los pueblos indígenas (libre determinación en sus territorios, sobre sus 
recursos y todo lo que atañe al pueblo indígena) y tal como esperan los pueblos in-
dígenas (autogobierno y restitución territorial) pueda existir ni ahora ni a futuro.
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