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¿ Qué es la Autonomía Indígena Originario
Campesina?
La “autonomía” es el significado que está más estrechamente ligado a la “libre determinación”.
Los derechos políticos de las NPIOC (Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos)
están establecidos, principalmente, en el Artículo 30 de la CPE. Se señala aquellos que, de
manera puntual, están más relacionados con el ejercicio de su libre determinación, como base
de sus autonomías.

Derechos políticos de las Naciones y Pueblos Indígenas
1. A existir libremente.
2. A la libre determinación y territorialidad.
3. A que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado.
4. A la titulación colectiva de tierras y territorios.
5. A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado
de los ecosistemas.
6. Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su
cosmovisión.
7. A ser consultados mediante procedimientos apropiados, cada vez que se prevean
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles en los territorios
que habitan.
8. A la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo
de los recursos naturales renovables existentes en su territorio.
9. A la participación en los órganos e instituciones del Estado.
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..¿Cuál es la visión de la Autonomía
..Kereimba Iyaambae, según el Estatuto?

Indígena

Guaraní

La Autonomía Indígena Guaraní Kereimba Iyaambae, asume como entidad territorial la
identidad de Autonomía Indígena Guaraní, para la generación de un gobierno indígena
propio, con libre determinación en base a sus normas y procedimientos propios en sujeción la
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. (Artículo 02 Estatuto)
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..¿Cuál será el alcance de la Autonomía Indígena Guaraní Kereimba
..Iyaambae, según el Estatuto?

1. Ejercicio de la libre determinación y el autogobierno.
2. Administración de los recursos económicos.
3. Elección de autoridades para el gobierno indígena guaraní por normas y procedimientos
propios de las zonas indígenas y urbanas.
4. Ejercicio de su propia cosmovisión política, económica, social y cultural de la entidad
territorial autónoma.
5. Gestión territorial para el bien común de las familias guaraní y no guaraní que habitan
en la jurisdicción territorial de la autonomía, con base a los conocimientos y saberes
ancestrales para preservar y conservar el medio ambiente sano con manejo adecuado
de los ecosistemas y los recursos naturales.
6. Implementación de sistemas propios de salud, educación, producción, conocimientos
y saberes desde la perspectiva intercultural en correspondencia con los sistemas
nacionales respectivos.
7. Ejercicio de las facultades fiscalizadoras, legislativas, reglamentarias, deliberativas y
ejecutivas.
8. Promover, ejercer y garantizar la participación y control social para transparentar la
gestión pública en la entidad territorial.
9. Evaluación periódica de la gestión pública para mejorar, fortalecer y renovar la
confianza a las autoridades del gobierno indígena.
10. Promover y garantizar la equidad e igualdad entre hombre y mujeres.
11. Promover e implementar emprendimientos de empresas locales y comunitarias.
(Artículo 04 Estatuto)

6
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Niveles de Organización de la Autonomía y 				
Estructura de Gobierno

La Autonomía Indígena Guaraní Kereimba Iyaambae reconoce los siguientes niveles
organizativos para la gestión y planificación:
1. En la zona Kaaguasu:
		

La asamblea comunal y la asamblea zonal de la capitanía Kaaguasu.

2. En la zona Gran Kaipependi Karovaicho:
		

La asamblea comunal, la asamblea sectorial y la asamblea zonal.

3. En la zona urbana - campesina:
		

La asamblea vecinal y la asamblea de juntas vecinales; y la asamblea campesina.

4. En el ámbito territorial de la Autonomía Indígena Guaraní Kereimba Iyaambae:
		

La asamblea interzonal. (Articulo 15 Estatuto)
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La estructura del Gobierno Autónomo Guaraní de Kereimba Iyaambae se conforma de la
siguiente manera:
1. Ñemboatiguasu guaraní (GRAN ASAMBLEA). (Artículo 16 Estatuto)
2. EJECUTIVOS ZONALES, que son son las capitanías y sus respectivos directorios en
el caso de la zona Gran Kaipependi Karovaicho, de la zona de Kaaguasu y en el caso de
la zona urbana-campesina es la Junta Vecinal y la Asamblea Campesina. (Artículo 25
Estatuto)
3. INSTANCIA TÉCNICA EJECUTIVA. (Artículo 20 Estatuto)
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..Cómo se conforma el 						
..Ñemboatiguasu? (Artículo 17 Estatuto)

El Ñemboatiguasu se conforma de la siguiente manera:
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..¿Cuáles
son
las
..Ñemboatiguasu? (Artículo 19 Estatuto)

atribuciones

del

1. El Ñemboatiguasu (La gran asamblea) asume la función de fiscalizar el desarrollo de
la gestión pública a través de las comisiones técnicas específicas para una determinada
actuación.
2. El Ñemboatiguasu (La gran asamblea) tiene la facultad de elegir y delegar comisiones
legislativas que corresponda a las necesidades de la autonomía indígena.
3. El Ñemboatiguasu (La gran asamblea) aprueba, deroga leyes autonómicas.
4. El representante legal del Ñemboatiguasu promulga las leyes autonómicas.
5. El Ñemboatiguasu conforma una comisión específica para la aprobación de normativa
interna institucional (reglamentos y manuales de procedimientos y otros de control
interno administrativo, mediante resoluciones autonómicas).
6. El Ñemboatiguasu como máxima instancia de gobierno, organiza su instancia
ejecutiva en función al PISET (Producción, Infraestructura, Educación, Tierra-territorio)
y designa su instancia administrativa que cumple un rol operativo de la gestión pública
intercultural.
7. El Ñemboatiguasu aprueba el organigrama institucional y la estructura presupuestaria
de la Autonomía Indígena.
8. El Ñemboatiguasu designa al Responsable Administrativo por concurso de méritos,
el tiempo de permanencia en el cargo estará determinado por la convocatoria y el
Reglamento Interno de funciones y contrataciones.
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9. El Ñemboatiguasu designa al Responsable de Tesorería por concurso de méritos,
definidos por el Ñemboatiguasu.
10. El Ñemboatiguasu aprueba los planes de mediano, corto y largo plazo, como así
el presupuesto institucional de la entidad territorial autónoma.
11. El Ñemboatiguasu controla y exige el cumplimiento de la normativa nacional
respecto a las rendiciones públicas de cuenta.
12. El Ñemboatiguasu solicita informe oral y escrito sobre la gestión de las autoridades
y los servidores públicos, las veces que sean necesario.
13. El Ñemboatiguasu designa por consenso la representación de la autonomía indígena
a nivel del Ñemboatiguasu Departamental y la Asamblea Legislativa Plurinacional
para representar, gestionar y coordinar el proceso de implementación del estatuto y
funcionamiento del gobierno indígena.
14. El Ñemboatiguasu designa al representante político del gobierno de la Autonomía
Indígena en el marco de los procedimientos propios del pueblo guaraní, garantizando
que la actuación del representante sea en sujeción al mandato del Ñemboatiguasu.
15. El Ñemboatiguasu evalúa el desempeño de los servidores públicos de manera
periódica.
16. El Ñemboatiguasu fiscaliza la ejecución de obras en el territorio del Gobierno
Autónomo Indígena Guaraní Kereimba Iyaambae.
17. El Ñemboatiguasu promueve y fortalece políticas de equidad e igualdad de género.
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18. Crea, define, modifica y suprime tasas, patentes e impuestos de acuerdo a las
competencias de la entidad territorial autónoma.
19. Define estrategias a corto, mediano y largo plazo para la ejecución de planes,
programas y proyectos que se articula a políticas estatales.
20. Aprobar los estados financieros, ejecución del programa operativo anual y presupuesto
mediante ley autonómica.
21. Delegar la elaboración de leyes a la instancia técnica legislativa.
22. Autorizar a la instancia técnica ejecutiva la negociación de empréstitos (créditos)
y celebración de contratos que comprometan recursos de la autonomía mediante ley
autonómica, susceptibles de aprobación legal nacional según corresponda.
23. El Ñemboatiguasu sobre la base de su visión del ñandereko, definirá políticas
públicas que estarán en correspondencia a las nacionales en su materia para desarrollar
los derechos individuales y colectivos, derechos humanos, derechos territoriales,
derechos económicos, derechos políticos, derechos culturales y derechos sociales.
24. El Ñemboatiguasu creará una instancia de defensa de derechos sociales y territoriales.
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..¿Quién administrará los recursos económicos de la autonomía
..en las unidades descentralizadas? (Artículo 21 Estatuto)

Los recursos económicos seran administrados por la Instancia Técnica Ejecutiva quién repartirá
y mantendrá el control administrativo de estos en cada unidad descentralizada. Estos manejos
serán fiscalizados por el Ñemboatiguasu

7]

..¿Qué es la Instancia Técnica Ejecutiva?

I. La Instancia Técnica Ejecutiva ejerce la facultad ejecutiva y reglamentaria para
implementar los planes de vida y el modelo de desarrollo del pueblo guaraní.
II. Está compuesta por el responsable administrativo y el tesorero.
III. Esta instancia de gobierno contará con un equipo técnico de apoyo.

13

8]

..¿Atribuciones
de
la
::(Artículo 21 Estatuto)

..Instancia

Técnica

Ejecutiva.

1. Cumple y hacer cumplir las decisiones del Ñemboatiguasu.
2. Gestiona planes, programas y proyectos conforme y en concordancia con el plan de
vida del pueblo guaraní, plan operativo anual del gobierno indígena.
3. Asume la responsabilidad por el uso eficiente, adecuado, transparente de los recursos
económicos del gobierno autónomo indígena.
4. Planifica, organiza, dirige, controla y coordina las actividades referidas a la
administración de los recursos económicos-financieros y procesos administrativos del
gobierno autónomo indígena, así como el plan operativo anual en concordancia con los
objetivos y metas establecidos en el plan de gestión comunitaria y el Plan Nacional de
Desarrollo.
5. Elabora planes, programas y proyectos para la gestión y procuración de recursos
financieros.
6. Reglamenta, ejecuta y hacer cumplir las leyes de la autonomía en el marco de sus
competencias, reglamentos de control interno, manual de funciones y procedimientos.
7. Administra, salvaguarda y dispone los bienes y servicios que son propiedad de la
autonomía indígena de acuerdo a la ley.
8. Presenta informe oral y escrito a solicitud de Ñemboatiguasu.
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9. Elabora planes de trabajo y cronograma de actividades.
10. Organiza espacios para la rendición pública de cuentas en sujeción a normativa
nacional en vigencia y a solicitud de las zonas.
11. Brinda información, oportuna, transparente y veraz a solicitud de la población en
general.
12. Propone leyes a la instancia técnica legislativa para su elaboración.
13. Otras que sean delegadas por Ñemboatiguasu.

9]

¿Qué es la Instancia Ejecutiva Zonal? (Artículo 25 Estatuto)

I. La instancia ejecutiva zonal son las capitanías y sus respectivos directorios en el caso
de la zona Gran Kaipependi Karovaicho, de la zona de Kaaguasu y en el caso de la zona
urbana-campesina es la Junta Vecinal y la asamblea campesina.
II. Esta instancia ejerce la facultad ejecutiva y reglamentaria para implementar los planes
de vida y el modelo de desarrollo del pueblo guaraní y de la población de la Entidad
Territorial Autónoma.
III. Esta instancia de gobierno contará con un equipo técnico de apoyo para el desarrollo
e implementación de los proyectos, programas, los cuales serán seleccionados y
designados en asamblea zonal y asamblea de junta vecinal.
Estos equipos técnicos tendrán su reglamentación de funcionamiento que será elaborado
por la instancia técnica administrativa del gobierno autónomo.
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10]

¿Base fundamental de la Justicia Indígena Guarani
..y quién la administra (Artículo 34 y 35 Estatuto)

La justicia indígena guaraní reconoce como bases fundamentales, las establecidas en la
Constitución Política del Estado, además de ser participativa, pública, comunitaria, gratuita,
reparadora, equitativa y transparente. Es administrada por la autoridad natural de la
Comunidad, la Autoridad Zonal, la Autoridad Jurisdiccional de la Entidad Autónoma
I. Autoridad Comunal:
Atiende casos en el ámbito de la comunidad en el marco de la legislación de la Autonomía
Indígena, Nacional y la Jurisprudencia vigente.
II. Autoridad Zonal:
Atiende casos en el ámbito de su zona o los remitidos del nivel comunal que no se
haya resuelto a nivel zonal, la asamblea definirá remitirlo a la autoridad jurisdiccional
autonómica en el marco de la legislación de la Autonomía Indígena, Nacional y la
Jurisprudencia vigente.
III. Autoridad Jurisdiccional autonómica:
Atiende casos no resueltos en el ámbito comunal y zonal que le sean remitidos en el
marco de las normas y procedimientos propios, la legislación de la Autonomía Indígena,
Nacional y la Jurisprudencia vigente para ser resuelto por el consejo de justicia.
IV. Procedimiento de administración de
justicia en la jurisdicción indígena:
El procedimiento de la administración de justicia será regulado por una norma autonómica.
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(Instancias de resolución de casos) Por normas y procedimientos propios son las asambleas
comunales, zonales y la autoridad jurisdiccional las máximas instancias de resolución de casos.
(Articulo 36 Estatutos)
(Creación de otras instancias de resolución) Por normas y procedimientos propios cada
autoridad e instancias que se encargan de la resolución de conflictos en el ámbito de su
jurisdicción y por sus atribuciones podrán determinar la creación de otras instancias que
colaboren y coadyuven en esta labor, siempre velando por los principios de celeridad, debido
proceso y transparencia. (Articulo 37 Estatuto)

11]

..¿Qué es el Consejo de Justicia y quiénes los conforman?
..(Artículos 38, 39 Estatuto)

Es la instancia de administración de justicia indígena territorial del Gobierno Autónomo
Indígena Guaraní Kereimba Iyaambae.
I. Estará integrado por un total de siete personas, mujeres y hombres elegidas y elegidos
de la siguiente manera:
a. Dos personas provenientes de la Capitanía Kaaguasu.
b. Dos personas de la Capitanía Gran Kaipependi Karovaicho
c. Tres personas de los Centros Urbanos - Campesino
II. Serán elegidos en asambleas zonales e interzonal entre las capitanías guaraní, por normas
y procedimientos propios. En los centro urbano-campesinos elegirán sus representantes
por los mecanismos de democracia que vean convenientes. La convocatoria para la
elección de los componentes a la autoridad jurisdiccional autonómica es de interés
y responsabilidad del Órgano Deliberativo del Gobierno de la Autonomía Indígena
Guaraní Kereimba Iyaambae.
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..La Autonomía Indígena Guaraní y la Cultura.

(De la cultura). La cultura es toda acción humana que transforme el entorno de las familias,
comunidades, capitanías y todo el territorio Autónomo. La cultura comprende las expresiones
tangibles e intangibles. (Articulo 128 Estatuto)
(Del idioma de la autonomía). La autonomía indígena, asume al idioma guaraní como
elemento fundamental y esencial de su identidad y expresión cultural, mediante el cual la
colectividad logra comunicarse, expresarse, transmitir su historia, fortalecer y profundizar su
identidad, pero principalmente le permite adquirir y desarrollar sus saberes y conocimientos
y resistir como cultura, constituyéndose en instrumento profundo para el fortalecimiento del
Teko Guaraní y la reafirmación cultural. (Articulo 129 Estatuto)
(De la cultura tangible). La cultura tangible abarca el arte,
la música, el tejido, las fiestas y los rituales culturales.
(Articulo 130 Estatuto)
La Autonomía Indígena Guaraní Kereimba Iyaambae
elaborará políticas, planes y programas para la
protección, fortalecimiento, promoción y difusión de
la cultura respetando las normas y procedimientos
propios de las comunidades.
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(De la cultura intangible). La cultura intangible comprende los mitos, leyendas, rituales, el
idioma, educación entre otros elementos. (Articulo 131 Estatuto)
La Autonomía Indígena Guaraní Kereimba Iyaambae elaborará políticas, planes y programas
para la protección, fortalecimiento, promoción y difusión de la cultura intangible respetando
las normas y procedimientos propios de las comunidades.
(De la instancia de resguardo cultural). La Autonomía Indígena Guaraní Kereimba Iyaambae
creará una institución para la protección, fortalecimiento, promoción y difusión de la cultura guaraní,
en coordinación con las familias, comunidades, capitanías y todo el Territorio Autónomo. (Articulo
132 Estatuto)

13]

..La autonomía, la igualdad de género, niños, niñas,
..jóvenes y adultos mayores.

(Política de género). La Autonomía Indígena Guaraní Kereimba Iyaambae promoverá la
participación igualitaria de mujeres y hombres en los diferentes niveles del gobierno indígena,
así como en las instancias de organización social de la entidad territorial para garantizar el
derecho a la participación social y política. (Articulo 118 Estatuto)
(Derechos de las mujeres y políticas públicas). La Autonomía Indígena Guaraní Kereimba
Iyaambae promoverá políticas públicas en educación, salud, trabajo, cultura y otros para que
las mujeres accedan al conocimiento y ejercicio de sus derechos en el gobierno indígena en
coordinación con el nivel central del Estado. Articulo 119 Estatuto)
(Prevención, atención y sanción contra la violencia a mujeres, niños, niñas y adolescentes).
La Autonomía Indígena promoverá políticas para la prevención, atención y sanción contra la
violencia a mujeres, niños, niñas y adolescentes para una vida armónica y de calidad. Articulo
120 Estatuto)
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(Acciones). La Autonomía Indígena Guaraní Keremba Iyaambae promoverá la construcción de
políticas públicas específicas de y para niños, niñas, adolescentes y jóvenes para el ejercicio y la
exigibilidad de sus derechos consagrados en la Constitución Política del Estado Plurinacional
de Bolivia en coordinación con el Nivel Central del Estado. (Articulo 121 Estatuto)
(Adultos mayores). Garantizar la atención preferencial, el cuidado, respeto y valoración del
adulto mayor como portadores de los saberes y conocimientos ancestrales de acuerdo a la
Constitución Política del Estado y normas nacionales vigentes.(Articulo 122 Estatuto)

