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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Bolivia se había fundado en 1825 bajo el modelo republicano liberal en remedo a lo que sucedía en Europa, imponiéndose
una organización estatal centralista y el anhelo de una nación homogénea que excluyó a las Naciones y Pueblos Indígena
Originario Campesinos (NyPIOC).
A más de cinco siglos de dominio colonial, –pues para las NyPIOC la República no fue más que la prolongación del dominio
colonial–, se logró un nuevo pacto entre el Estado y estos pueblos, elaborándose la nueva Constitución Política del Estado
Plurinacional, que reconoce su existencia precolonial, el dominio ancestral sobre sus territorios, garantiza su libre determinación y en ese marco el derecho a sus autonomías; que significa el derecho ancestral a sus territorios, a su autogobierno
y a construir su propio desarrollo en el marco de sus propias pautas culturales.
En diciembre del 2009, 11 municipios han accedido a la conversión a la Autonomía Indígena Originaria Campesina AIOC,
resultado de un referéndo en el que participaron 12 municipios, un año más tarde se sumó al proceso el territorio Indígena
Originario Campesino de Raqaypampa.
De esta forma 12 NyPIOC han decidido ya encaminar de manera formal su condición de pueblos y consolidar sus territorios
ancestrales. Años más tarde otros pueblos se agregan a este objetivo histórico, sumando en total 35 NyPIOC que construyen
sus AUTONOMÍAS.
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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Las facultades de las Autonomías:
Las AIOC según establece la CPE adquieren facutades sustantivas como el de legislar (elaborar y promulgar
leyes), reglamentar (elaborar y promulgar reglamentos para la aplicación de leyes), fiscalizar (controlar la
administración de recursos y funciones), ejecutar (aplicar leyes y políticas) y administrar justicia. Todas estas
facultades y atribuciones que emanan del derecho a la libre determinación, se visibilizan principalmente a
través del ejercicio de sus autonomías.

El Artículo 30 de la CPE establece el derecho:
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 estructura del Estado.
A la participación en los órganos e instituciones del Estado.
A tener su propia identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres, 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 susceptibles de afectarles.
A la consulta previa y obligatoria sobre explotación de recursos naturales no renovables en los 		
territorios que habitan.
A la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales.
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Presidente Evo Morales en Charagua Iyambae junto a Ronal Andrés Caraica, Capitán Grande de Charagua Norte y Belarmino Solano, Alcalde
en transición a la AIOC de Charagua.
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Vicepresidente del Estado Plurinacional, Alvaro García Linera leyendo la historia de la batalla de Kuruyuki en Charagua Iyambae.

Los pueblos indígenas de tierras bajas debatiendo en Asamblea sus propias demandas de reconstruir su territorio ancestral.
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En el territorio indígena se incluye la interculturalidad en la búsqueda del “vivir bien”.

Charagua 2015

La niñez motivada participa cotidiananmente en sus organizaciones haciendo conciencia de su realidad y vivencia.
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Charagua 2015
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MINISTERIO DE AUTONOMIAS
Acompaña con asistencia técnica y asesoría a los pueblos y naciones indígena originario campesinas
quienes, por voluntad propia, deciden iniciar el camino para la constitución autonómica.
En apego a la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, el Viceministerio de Autonomías Indígena
Originario Campesinas y Organización Territorial, orienta las NyPIOC el procedimiento de acceso a la
autonomía originario campesina ya sea vía conversión o mediante territorio indígena originario
campesino (TIOC)
.

“Gracias a una Asamblea Constituyente hemos refundado Bolivia
y hemos empezado a recuperar nuestras formas de vivencia.”
Evo Morales Ayma
Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia

Ministro de Autonomías, Hugo José Siles Nuñez del Prado, compartiendo con los niños guaraníes de Alto Isoso en la socialización del Estatuto
Autonómico Indígena de Charagua IYambae.
Charagua 2015
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Los niños rememoran a su líder APIAGUAIKI TUMPA, quién luchó por la reinvindicación de la libertad, la resistencia y la recuperación de su territorio
“Iyambae”.
Charagua 2015
Estudiantes del centro educativo de Raqaypampa, se capacitan sobre la importancia de la autonomía indígena originaria campesina.
Raqaypampa Agosto de 2016
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Ministro de Autonomías, Hugo José Siles Nuñez del Prado, en la entrega de la Ley de Creación de Unidad Territorial de Raqaypampa, socializando
con comunarios del lugar.
Raqaypampa 2016

Desfile del pueblo de Raqaypampa, celebrando la entrega de la tan esperada de la ley territorial de Raqaypampa.
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Raqaypampa 2016
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VICEMINISTERIO

AUTONOMÍAS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINAS Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

Entre sus principales funciones está el fortalecer a las entidades territoriales indígena originario campesinas (AIOC),
promoviendo y proponiendo políticas de desarrollo institucional democrático y de gobernabilidad, en el marco del
proceso de implementación y consolidación de las autonomías indígena originaria campesinas y de la autonomía
regional como espacio de planificación y gestión; todo ello en el marco de los principios y valores del sumaj qamaña,
suma Kausay, ñande reko y el vivir bien, en concordancia con las normas y procedimientos propios de los pueblos
indígena originario campesinos.

VICEMINISTERIO
DE AUTONOMIAS

INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINAS
Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

“Es difícil entender al modelo de Estado Plurinacional sin la Constitución
de las autonomías indígenas, por esto es un paso histórico, importante y
trascendental para la historia de los pueblos indígenas.”
Gonzalo Vargas
Viceministro de Autonomías Indígena Originario Campesinas
y Organización Territorial
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La autonomía es el resultado histórico de la reinvindicación territorial y política hacía su autodeterminación.
Entrega del Estatuto Indígena Originario Campesino por parte del Lic. Gonzalo Vargas, Viceministro de Autonomías Indígenas, al Tribunal Constitucional
Sucre, marzo de 2015
Plurinacional.													

Caminando y sembrando las bases de la Autonomía Indígena Originaria Campesina.
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Raqaypampa 2016
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El Viceministerio de Autonomías Indígena Originario Campesinas y Organización Territorial, acompañando a las comunidades en la búsqueda
de las autonomías.
Corque Marka 2015
Compartiendo en la casa del capitán de Alto Isoso junto a las autoridades y una familia guaraní.
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Charagua 2016
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CONAIOC

LA COORDINADORA NACIONAL DE AUTONOMÍAS INDÍGENA ORIGINARIO
CAMPESINAS

CONAIOC

Es una instancia de coordinación y representación de aquellas Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinas
(NyPIOC) que han decidido transitar a la Autonomía Indígena Originaria Campesina.

COORDINADORA NACIONAL
DE AUTONOMÍAS INDÍGENAS
ORIGINARIO CAMPESINAS

En ese marco, tiene el propósito de generar espacios de acercamiento entre instituciones públicas, privadas, organismos internacionales y de coordinación con las entidades territoriales. Realiza el acompañamiento en el acceso, la
consolidación e implementación de los procesos de la autonomía indígena, ya sea por vía conversión o por Territorio
Indígena Originaria Campesina (TIOC).
Después de los resultados del Referendo de Consulta del 06 de diciembre del 2009, que dieron lugar al surgimiento de
11 procesos de Autonomía Indígena Originaria Campesina (AIOC), las que decidieron orgánicamente contar con una
instancia de coordinación que fortalezca el proceso autonómico, además de preparar el camino para que otras autonomías puedan sumarse a este proceso histórico. El 2014 obtuvieron su Personalidad Jurídica con Resolución Suprema
No. 13080.
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Directiva de la Coordinadora Nacional de Autonomías Indígena Originario Campesinas (CONAIOC) - Gestión 2016 a 2017. Raqaypampa, 2015
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Compartiendo un apthapi comunitario, en un taller sobre las Autonomías Indígenas con diferentes hermanos que apoyan la socialización.
Chipaya 2015
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Florentina Medina, ex Presidenta de la Coordinadora Nacional de Autonomías Indígena Originario Campesinas (CONAIOC) transfirirendo el
mando al directorio de la Gestión 2015 a 2017
Redención Pampa, Mojocoya.
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Las hermanas de Charazani de la nación Kallawaya, vienen apoyando activamente en la construcción de su Estatuto Indígena Originario Campesinas.
Totora 2015
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Preparando la merienda en una de las sesiones de asambleistas en momentos de la elaboración y discución del estatuto AIOC de Mojocoya.
Mojocoya 2015
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Mama T´allas (Maika Taikas) del municipio en conversión a AIOC de Jesús de Machaca participando en la Tercera Asamblea de la CONAIOC.
												
Raqaypampa 2015
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Cultura Kallawaya y Jach´a Karangas, en la Primera Cumbre de los Pueblos AIOC, diciembre.

Santa Cruz 2015.
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Identidad, tradición, cultura y mando son principios que ejercen las autoridades indígenas.

Totora 2015
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AUTONOMÍAS INDÍGENA
CHARAGUA IYAMBAE

CHARAGUA
IYAMBAE

“El Pueblo Nación Guaraní vivió muchos años en
paz, armonía y felicidad, hasta que se inició la
conquista por el imperio colonial español con sus
cómplices que enterados de la inmensa riqueza de
nuestro territorio, invaden nuestro espacio vital,
intentando exterminar al pueblo antes, durante y
después de la colonia; en la planicie de Kuruyuki
está escrita con sangre nuestra historia que nuevamente se tiñó de sangre en la guerra del Chaco;
fueron esta vez el petróleo y el gas los causantes de
tantas muertes, pero la Nación Guaraní nuevamente salió airosa defendiendo junto a otros bolivianos
su inmenso territorio.”

GOBIERNO DEL PUEBLO
“Nuestra lucha ya no es con flechas
Nuestra lucha es con papel y lápiz”

(Fragmento preámbulo del estatuto autonómico Charagua
Iyambae).

Avilio Vaca
DIPUTADO PLURINACIONAL

31

32

Marcha de asambleístas guaraníes, iniciando la elaboración del Estatuto Autonómico.

Charagua 2014
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Máscara guaraní utilizada para el ritual “Aréte Guasu”, representado por máscaras que representan a diferentes personajes de sus ancestros
												
y animales. Charagua 2015
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Elecciones para el referendo de Charagua Iyambae. La gente espera para la votación.

Charagua 2015
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Juventud guaraníe prepara la presentación de la danza de sus arakuiyas, con la fuerza de su cultura arraigada.

Charagua 2015
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Zona Alto Isoso, arakua iya (abuela sabia), preparando en su casa, el encuentro para la socialización de la autonomía guaraní. Charagua 2015
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Estudiante de secundaria, pintando un mural sobre las autonomías, Tercer lugar concurso murales para la socialización y comprensión del tema.
Charagua 2015 38

Esperando al Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Alvaro García Linera, con la danza típica de la zona.

Alto Isoso compartiendo un encuentro junto a las autoridades del lugar para la socialización del referendo.

Charagua 2015
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Charagua 2015
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Niños acompañan el día de la elección de autoridades, en zona Alto Isoso.

Charagua 2016
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Belarmino Solano, Alcalde de Charagua. Preparándose para votar en las urnas por la aprobación del Estatuto Autonómico el 20 de septiembre.
Charagua 2015
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Presidente y vocales del Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz en el referendo autonómico del 20 de septiembre. Charagua 2015
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Ciudadanos menonitas participan de la reunión con los residentes urbanos de Charagua Pueblo, esperando visita del presidente del Estado
Plurinacional, Evo Morales Ayma.
Charagua 2015
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Día del referendo aprobatorio al Estatuto Charagua Iyambae, en el conteo de los votos Charagua Pueblo.

Charagua 2015

Presentación cultural, antes del referendo autonómico Charagua Iyambae.
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Charagua 2015
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CHARAGUA
IYAMBAE
NUEVO GOBIERNO INDIGENA
ORIGINARIO CAMPESINO

Elección de autoridades para el nuevo gobierno
Charagua Iyambae, según sus normas y
procedimientos como nación guaraní.

Elecciones Alto Isoso para elección del Poder Ejecutivo, Legislativo y Desición colectiva, por normas y procedimientos propios. Alto Isoso 2016
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Elecciones zona Alto Isoso, por normas y procedimientos propios del lugar, eligen un representante para órgano deliberativo.

Alto Isoso 2016

49

Elección por normas y procedimientos propios del lugar, con paridad de género.

Alto Isoso 2016
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Capitanes de las comunidades de la zona Alto Isoso comprometidos para conformar un nuevo gobierno Iyambae.

Elecciones de autoridades en base a las decisiones colectivas.

Alto Isoso 2016
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Alto Isoso 2016
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Autoridades elegidas celebran junto a la gente de lsoso.

Alto Isoso 2016

Al ritmo de la tambora se llevó a cabo la votación, con espíritu democrático y muy particular de la zona guaraní.
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Alto Isoso 2016
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RAQAYPAMPA
GOBIERNO DEL PUEBLO

“Hemos perdido tiempo,muchas veces hemos dejado a nuestras familias
todo para reconocer elmandato de nuestros pueblos y de no ser por todo
el sacrificio desde el inicio, no hubiéramos tenido el mismo resultado de
ahora, hubiéramos estado como cualquier pueblo o peor!”
Alcalde Melecio García

Inauguración Centro Educativo y Cultural, el día de la entrega de la Ley territorial.
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Raqaypampa 2016
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Ancestralidad y viabilidad administrativa y 15°aniversario de la Regional Sindical (CRSUCIR).

Democracia comunitaria, directa y participativa es la forma de organización en Raqaypampa.

Raqaypampa 2015
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Raqaypampa 2015
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Autoridad mostrando el Certificado de Ancestralidad y Viabilidad administrativa para la implementación de la autonomía. Raqaypampa 2015
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Entrega de la Ley Territorial de Raqaypampa, marchan madres junto a sus hijos, orgullosos de ser habitantes de Raqaypampa y de lograr la autonomía.
Raqaypampa 2016. 60

Al ritmo del pututu festejando la promulgación de la Ley Territorial para entrar al Referendum Autonómico.

Raqaypampa 2016

Kuraq mama, desfilando durante la entrega de la Ley territorial de Raqaypampa, saludando autoridades presentes.
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Raqaypampa 2016
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Emoción y mucha alegría para recibir juntos el Proyecto de Ley de Creación de la Unidad Territorial del “Territorio Indígena Originario Campesino
Raqaypampa
Raqaypampa 2016
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El pleno de Cámara de Diputados de Bolivia, aprobó el 1 de julio de 2016 el Proyecto de Ley de Creación de la Unidad Territorial del “Territorio
Raqaypampa 2016
Indígena Originario Campesino Raqaypampa”, junto a autoridades regionales Clemente Salazar y Marco Sanchez.
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El Ministro Hugo José Siles Nuñez del Prado hace entrega de la Ley de Creación de la Unidad Territorial en Raqaypampa a una de sus autoridades.
Raqaypampa 2016 65

Estudiantes de Raqaypampa participando de la entrega de la Ley Territorial de Raqaypampa.

Raqaypampa 2016
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Músicos de la comunidad desfilando para la entrega de la Ley Territorial de Raqaypampa.

Raqaypampa 2016
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En la entrega de la Ley territorial de Raqaypampa, también participaron mujeres raqaypampeñas y de la comunidad de Mizque, mostrándose
orgullosas como dignas representantes de la Autonomía Indígena Originaria Campesina.
Raqaypampa 2016
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ECONOMIA
COMUNITARIA
La economía comunitaria busca el bienestar común, el bienestar de la
comunidad y no solo el privado individual, la economía comunitaria
esta generada, producida, gestionada por la propia comunidad

Hermanos de la CONAIOC participando y exponiendo sobre experiencias e iniciativas de economía comunitaria a través de la
producción de galletas de Raqaypampa

Raqaypampa 2016
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Hermanos de la CONAIOC participando y exponiendo sobre experiencias e iniciativas de economía comunitaria a través de la producción de
galletas de Raqaypampa
Cumbre Hemisférica, Sucre, Mayo, 2016.
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Marcada de ganados en zona guaraní, esperan resaltar la economía comunitaria en su sector, para el avance en su comunidad junto a un
principio comunitario de vida.
Huacaya 2016
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Mujeres hilando en la comunidad Redención Pampa, como parte de su día cotidiano.

Mujer hilando en Redención Pampa, compartiendo el taller de socialización del Estatuto y el inicio del referendo.

Mojocoya 2016
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Mojocoya 2016
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Moliendo ají para uno de los platos típicos de Mojocoya, mientras se organizan talleres de socialización del Estatuto.

Mojocoya 2016
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Tejedor experto borda los trajes que visten diariamente en la comunidad, siendo parte de su cultura y ancestralidad.

Raqaypampa 2016
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PROCESOS EN CONVERSION
En la actualidad se encuentran en proceso de
socialización de los estatutos autonómicos
los Territorios de Raqaypampa, Uru Chipaya y
Mojocoya, con el objetivo principal de aprobar
su Estatuto en el referendo de noviembre de
2016, que dará lugar a la elección de sus autoridades de acuerdo a normas y procedimientos
propios y consolidar su autogobierno y su
institucionalidad.
Este logro no solo es local sino nacional y se
constituye en la vanguardia orientando la democracia comunitaria.

URU CHIPAYA
ANCESTRALIDAD CULTURAL

“La Cultura Chipaya por su antigüedad y su cerámica puede ser considerada como una de las más antiguas e importantes
del continente, la antigüedad de esta cultura se remonta por lo menos 2500 años A.C.”
77
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Mujer Chipaya esperando para el taller sobre Autonomías Indígenas Originario Campesinas.

Uru Chipaya 2016

Niñas jugando en un día de colegio en su comunidad de Uru Chipaya.
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Uru Chipaya 2016
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Juego típico en la comunidad Uru Chipaya compartido por los talleristas del Estatuto de la Autonomía Originaria de Uru Chipaya 2016.

Un día transitando por la plaza del pueblo de Uru Chipaya.

81

Uru Chipaya 2016
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Junto a los niños aún se conserva su arquitectura ancestral como los “Putuku”, casas cilíndrícas en forma de cono, construídas desde tiempos ancestrales.
Uru Chipaya 2016
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La juventud Chipaya da inicio a la socialización para aprender las autonomías y las ventajas para su cultura.

Uru Chipaya 2016
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Taller de socialización y estudio a profundidad del Estatuto de la Autonomía Originaria de la nación Uru Chipaya.

Uru Chipaya 2016

85

Autoridades se organizan para la socialización del Estatuto Originario.

Uru Chipaya 2016
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MOJOCOYA

“La autonomía es una puerta abierta. Deberíamos pensar en cosas
más de fondo, en la vida, la familia, la comunidad. La autonomía
es una oportunidad de sobresalir a nivel del Estado, como dice la
Constitución y la Ley Marco de Autonomías”
Ever Cruz

Subcentral del Municipio de Mojocoya

Uru Chipaya un pueblo milenario con mucha historia, empezando a compartir el Estatuto y preparandose para el referendum autonómico
del 20 de noviembre de 2016.
Uru Chipaya 2016
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Mujeres de la comunidad de Redención Pampa, exponen hortalizas producidas en la región.

Mojocoya 2016
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Taller de socialización del Estatuto Autonómico junto a el Plan de Gestión Territorial en Redención Pampa, sede de Mojocoya, Julio, 2016.
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La ganadería ovina y los tejidos son otra potencilidad en Mojocoya.

Mojocoya 2016

Awicha de Mojocoya, descansa en su casa, narrando la historia de su vida donde sus hijos migraron del país y ella permanece donde nació.
Mojocoya 2016
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Inicio de socialización del Estaturo y el Plan de Gestión Territorial, realizando un diagnóstico de situación.

Mojocoya 2016
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Recordando la lucha y protagonismos del pueblo. Inicio de la ancestralidad y viabilidad gubernativa.

Mojocoya 2014
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HUACAYA

HUACAYA

“La Autonomía es para recuperar nuestro territorio ancestral, en
base a la calidad de producción construída desde nuestra
soberanía alimentaria y control de nuestros recursos naturales”
Heidi Aruchari
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Escuela en la Comunidad de Santa Rosa. La participación de la mujer guaraní es fundamental para la AIOC.

Huacaya 2016
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Comunarias de Santa Rosa, compartiendo un mate en el taller de socialización del Estatuto.

Mburuvicha zonal de Huacaya, Carlos Heredia junto a mburuvicha zonal de Santa Rosa, Luis Angel Aruchari, profundizan el tema de la autonomía guaraní.
Huacaya. Julio, 2016

Huacaya 2016
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Niña guaraní en Santa Rosa.

Huacaya 2016
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El Concejo Municipal, representado por una mujer, socializando el tema de la Autonomía Indígena Originaria Campesina.

Huacaya 2016
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Taller de socialización con hermanos guaraníes.

Huacaya 2016

El pueblo compartiendo conceptos nuevos del Estatuto guaraní, en Santa Rosa, la sede de Huacaya.
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Huacaya 2016
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GUTIERREZ
En lugar de dedicarnos a formar guerrilleros, soldados y escuadrones,
preparamos promotores de educación, de salud y se fueron levantando
las bases de la autonomía que hoy maravilla al mundo.
Jimmy Catuari
Jovén de la comunidad de Gutierrez

Capitán de Gutierrez participando con hermanos del CONAIOC de la Tercera Asamblea en Concepción.
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Concepción 2016
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Participación en la autonomía en el Centro Especial “Bladimir Bejarano”, socializando con las profesoras, participando en el Referendo de
accesibilidad a la Autonomía Indígena Originaría Campesina incluyente de Gutiérrez.
Gutierrez 2015

Reunión de socialización del Estatuto para el referendo de accesibilidad a la Autonomía Indígena Originaria Campesina de Gutiérrez.
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Gutiérrez 2016
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Participación hermanos de Marka Antaquilla, apoyando el proceso de autonomías 1ra. Asamblea CONAIOC.

Mojocoya 2015
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Acto ritual en Totora Marka cuando se inició el referendo aprobatorio con la participación de autoridades originarias. Totora 2015
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