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Introducción

El pueblo de Chipaya, con dominio ancestral sobre su territorio, actualmente habitado y
preexistente a la cultura aymara, quechua y colonia española, por voluntad y expresión propia
de los urus Ephnaka y Mänaka el año 2009, a través de referendum con una votación de 91.69%
por el Sí, decidió constituirse en Autonomía Indígena Originaria Campesina; en adelante elaboró
su Estatuto y el 20 de noviembre de 2016 asistirá a referendum para aprobar o rechazar su
Estatuto; de acuerdo al resultado, podrá constituir el primer Gobierno de la Nación Originaria
Uru Chipaya en la historia del Estado Plurinacional de Bolivia.
En ese sentido, ponemos en tus manos una breve síntesis del contenido del Estatuto del
Gobierno Autónomo de la Nación Originaria Uru Chipaya, que cuenta con Declaración del
Tribunal Constitucional Plurinacional 0070/2015 de 13 de noviembre de 2014.
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¿Qué es la Autonomía Originaria
de la Nación Uru Chipaya?
La Autonomía Originaria de la Nación Uru Chipaya, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto, es:

•

La búsqueda del respeto a nuestra identidad ancestral, que impulsará nuestro
desarrollo integral comunitario con gestión territorial integral.

•

Es el ejercicio de la libre determinación, que consiste en el autogobierno a través
del Chawkh Parla (Instancia Deliberativa), Laymis Parla (Órgano Legislativo) y el
Lanqśñi Paqh Mä (Órgano Ejecutivo).

•

Es la participación igualitaria sin discriminación de mujeres, adolescentes, jóvenes
y adultos mayores en todas instancias de gobierno y decisión.

•

Es el desarrollo de nuestras instituciones, a través de normas y procedimientos
propios.

•

Es el ejercicio de facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora, ejecutiva y
de las competencias exclusivas, compartidas y concurrentes a través de nuestro
gobierno compuesto por nuestras autoridades originarias.

•

Es el fortalecimiento y apoyo a la Gestión Territorial Comunitaria, para el desarrollo
económico, político social y cultural.
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¿Cómo ejerceremos nuestra autonomía?
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•

Elegiremos nuestras autoridades de forma directa y participativa por normas y procedimientos
propios, de los cuatro ayllus saldrán representantes al Chawkh Parla, Laymis Parla, Lanqśñi
Paqh Mä Eph.

•

Nuestras autoridades del Gobierno de la Nación Originaria Uru Chipaya estarán bajo el
control social de todos y todas las Mänaka y Ephnakas de los cuatro ayllus.

•

El desarrollo económico comunitario igualitario para los cuatro ayllus; el control, seguimiento
y evaluación a la Gestión Pública Intercultural, estará a cargo de la población en su conjunto,
y daremos los mandatos a través del Chawkh Parla.

•

Quedará en manos de nuestra población el desarrollar propuestas y dar el mandato para
una gestión integral del territorio, con proyectos piscícola, de camelidos, de agricultura
sostenible, que deberán ser ejecutados por el Laymis Parla, Lanqśñi Paqh Mä Eph.

¿Cómo elegiremos a nuestras
autoridades del Gobierno Autónomo
de la Nación Originaria Uru Chipaya?
Según dice el artículo 24 del Estatuto, la Nación Originaria Uru Chipaya se organiza territorialmente
en cuatro ayllus:
•

Aranzaya

•

Manazaya

•

Wistrullani

•

Ayparavi

Por tanto la elección de las autoridades del Gobierno será directa, participativa y comunitaria, a
través de representantes territoriales de los cuatro ayllus, elegidos en los Ayllu Parla de acuerdo
a sus normas y procedimientos propios, consagrados y posesionados por el Qhaśtan Yoqźtan
qamñi źoñi en el Chawkh Parla.
Organización Territorial del Gobierno Autónomo de la Nación Originaria Uru Chipaya

AYLLU
AYPARAVI

AYLLU
ARANSAYA

AYLLU
MANSAYA

AYLLU
WISTRULLANI
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¿Cómo estará organizado el Gobierno Autónomo
de la Nación Originaria Uru Chipaya?
En el Estatuto, del artículo 27 al 49, encontraremos a detalle la conformación, requisitos y
funciones de los Órganos del Gobierno Autónomo de la Nación Originaria Uru Chipaya, que se
sintetiza en el siguiente esquema:
Organización funcional del Gobierno Autónomo de la Nación Originaria Uru Chipaya
CHAWKH PARLA

Es la máxima instancia de decisión y deliberación del Qhatan
Yoqztan Qamñi Zoni Ma Eph, tendrá una gestión de dos años.
Estará conformada por un representante de cada ayllu y los
representantes de organizaciones sociales, productivas, de
jovenes, niños, profesionales y todas las organizaciones vivas
del territorio de la Nación Originaria de Uru Chipaya, quienes
se reuniran cuatro veces al año de forma ordinaria.

LAYMIS PARLA

Órgano Legislativo: deliberante,
legislativo y fiscalizador. Está
compuesto por 8 integrantes
(2 representantes por ayllu),
que cumplirán funciones durante
cuatro años.
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LANQSÑI PAQH EPH

Órgano Ejecutivo, que esta
compuesto por una Autoridad
Ejecutiva, elegida por rotación
de ayllus cada cuatro años.

¿Cómo será la gestión del territorio en la autonomía
de la Nación Originaria Uru Chipaya?
Los artículos 3,6, 41 y 64 del Estatuto, el control territorial y su gestión serán de acuerdo a la
cosmovisión y autogobierno como ejercicio de la libre determinación. Implementaremos nuestro
propio modelo de desarrollo comunitario sostenible en lo económico, social, cultural y político
dentro del Estado Plurinacional, para el logro del śuma qamś - Vivir Bien.
Nuestro Gobierno Autónomo de la Nación Originaria Uru Chipaya, tiene como jurisdicción al
territorio del municipio de Chipaya, ubicado en la provincia Sabaya del departamento de Oruro.
Toda la población tiene derecho al acceso a la tierra y territorio de los ancestros para fines
productivos del lugar, asegurando la seguridad alimentaria, familiar y colectiva. Dando la tarea
al Lanqśñi paqh mä eph (Órgano Legislativo) de mantener y preservar ante todo, el territorio de
la Nación Originaria Uru Chipaya.
No olvidemos que el desarrollo territorial comunitario será según nuestra cosmovisión Uru
Chipaya, respetando las potencialidades y características productivas de los ayllus; con un
manejo del territorio a partir de la Ch’ia (territorio), del Qhas (agua), del Thami (viento), la caza
y pesca.
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¡EL AGUA, UN ELEMENTO SAGRADO!
Según dice el artículo 66 del Estatuto, el agua de los ríos Lauca y Barras desde nuestros
conocimientos son un elemento sagrado al que todos tenemos derecho, y tanto el gobierno
departamental como el nacional, deberán garantizar el curso de sus aguas.
La gestión y financiamiento para la ejecución de programas y proyectos de protección de la
cuencas, microcuencas, riego, microriego, provisión de agua potable y servicios básicos a favor
de nuestra población, será responsabilidad del Gobierno Autónomo de la Nación Originaria Uru
Chipaya, con la orientación de los Xoch Laymi.
El Estatuto nos dice que una de las condiciones para vivir bien es cuidar a la Pachamama
mediante usos, costumbres y visiones propias, reconociendo su relación con el sol, la luna, el
agua, el frio, el calor, la lluvia, el viento, Kurusiru, Soxa soxa, Chakwa, como algo indivisible.
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¿Cuál es la responsabilidad de los jóvenes,
adolescentes y mujeres en la Autonomía?
El Estatuto, en sus artículos 18, 19, 72 y 73, establece la garantía de los derechos de las niñas,
niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y personas con discapacidad, promoviendo la participación como parte integral del desarrollo comunitario, con educación en nuestro idioma y gestión
de planes, programas y proyectos de acuerdo a nuestra cosmovisión y valores propios.
Resaltar que el Gobierno Autónomo de la Nación Originaria Uru Chipaya tiene la responsabilidad de implementar servicios, programas y proyectos garantizar la participación de jóvenes,
adolescentes y mujeres en los ámbitos político, económico, social, cultural y territorial sin discriminación alguna; sin olvidar la consulta y cuidado de nuestros Mä eph, sabios y sabias de la
tercera edad.
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¿Qué dice el Estatuto para la salud,
educación y producción en nuestra autonomía?
De acuerdo a los artículos 16, 67, 68 y 69 del Estatuto, el Gobierno autónomo de la Nación Originaria Uru Chipaya tendrá la responsabilidad de:
• Promover la creación de centros de formación técnico y superior de acuerdo a
las características productivas y visiones de desarrollo integral, incorporando nuestros valores, saberes, técnicas y tecnologías propias para la educación productiva
de la nación originaria Uru Chipaya.
• Formular y ejecutar planes, programas y proyectos concurrentes, con participación de nuestra población en el sistema de salud familiar, comunitaria e intercultural,
valorando los saberes de las parteras y practicando la medicina científica, tradicional y espiritual comunitaria según la cosmovisión Uru Chipaya.
Se garantizará la producción integral, con una fertilización de la Pachamama mediante sistemas
de lameo de la tierra, asegurando el bienestar de las familias quienes deberemos agradecerle
con nuestra ritualidad, religiosidad y espiritualidad Uru Chipaya.
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¿Con qué recursos funcionará nuestra autonomía?

El Artículo 57 del Estatuto, garantiza los siguientes recursos financieros para el funcionamiento
de nuestro Gobierno Autónomo de la Nación Originaria Uru Chipaya:
a. Transferencia de coparticipación tributaria e Impuesto Directo a los Hidrocarburos
(IDH).
b. Los ingresos provenientes de la venta de bienes, servicios y la enajenación de activos.
c. Legados, donaciones y otros ingresos similares de personas naturales o jurídicas,
públicas o privadas, nacionales o internacionales de acuerdo a directrices del ente
rector.
d. Los créditos y empréstitos internos y externos.
e. Las transferencias provenientes de regalías departamentales por explotación de
recursos naturales de la Gobernación.
f.
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Aquellos provenientes por transferencias, por delegación o transferencia de competencias.
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