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La autonomía será indígena ante todo  
Las autonomías indígena y municipal parecen corresponderse. Ambas tienen el reto, sin embargo, de formular 

una agenda que vaya en mutuo beneficio. 
  

Por lo menos en 172 municipios del país (el 53%), más de la mitad de su población 
afirmó pertenecer a algún pueblo indígena. Si esa misma gente decidiese votar por ser 
autonomía indígena, en el futuro más de la mitad de los municipios del país sería 
indígena. (Ver los gráficos adjuntos)  

Tiene su base objetiva, entonces, afirmar que el mejor espacio para la reivindicación de 
lo indígena en el país es el municipio.  

Con todo, se trata de una relación problemática. El mayor riesgo, destacan los 
analistas, es el mutuo desborde que puede haber de uno y otro lado.  

Habrá que tener presente, señala la constituyente Marcela Revollo, que las autonomías 
indígenas no son un dibujo libre sobre el territorio. Si bien cabe la posibilidad de que la 
autonomía originaria venga con un ordenamiento territorial diferente al municipio, lo 
exceda o lo recorte, esto deberá hacerse en base a estrictas reglas de ordenamiento 
territorial. Reglas que partan, por ejemplo, del principio de que el país no puede tolerar 
una mayor ´atomización´ de su territorio, que no se puede crear unidades territoriales 
inviables por pequeñas.  

Para el abogado constitucionalista Carlos Alarcón, la mayor o menor autonomía indígena debe resolverse en el espacio 
práctico de las competencias. Cualquier Estado del mundo, les llame como les llame, señala, tiene tres niveles 
materialmente posibles de gestión, tres niveles de competencias: el nacional, el intermedio y el local. Pues bien, las 
autonomías indígenas, si quieren salir airosas del futuro ordenamiento territorial, tienen que actuar sobre este escenario, 
de los tres niveles.  

En otras palabras, la autonomía indígena o es municipal o es departamental. Lo peor para la reivindicación indígena, 
insiste Alarcón, sería generar un territorio intruso o superpuesto entre el departamento y el municipio, por la razón 
objetiva de que tendría que vivir peleando competencias y recursos con uno y otro, anulando de este modo a los tres. 

El tránsito que muchos municipios pueden realizar hacia el municipio o autonomía indígena, no depende sólo de si la 
mayoría de la población afirma pertenecer a un pueblo indígena, plantea el debate el analista de la Fundación Tierra, 
Gonzalo Colque.  

Si un municipio será autonomía indígena lo decide sobre todo, señala, el que su sociedad mayoritariamente tenga como 
referente a la comunidad. “La autonomía indígena básicamente tiene que expresar la vida comunal, vida en colectividad, 
a modo de pequeños territorios que interactúan”, afirma Colque. 

De modo que si bien pueden haber municipios con mayoría campesina, incluso indígena, es poco probable que 
evolucione a ser una autonomía indígena si es que su vida social ha perdido a la comunidad como el referente básico 
de su organización social.  

La relación entre la autonomía municipal y la indígena por problemática es la que con mayor urgencia necesita de 
estatutos autonómicos, señala la constituyente Revollo. El país necesita conocer cómo finalmente se elegirá a las 
autoridades municipales, cómo, por ejemplo, entender su autodeterminación dentro del marco constitucional boliviano.  

GEOGRAFÍA 

TCO • Coinciden los analistas en que el área más problemática para instaurar las autonomías indígenas es el oriente y 
norte del país, donde la aspiración autóctona es vía Tierras Comunitarias de Origen (TCO). 

REGIÓN • Si bien cabe la posibilidad de la región indígena a partir de la mancomunidad de municipios originarios, es 
poco probable que ésta se establezca como una entidad con calidad gubernativa.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

• ACHACACHI • Un 
problema para las 
autonomías indígenas, sin 
duda, será qué hacer con 
las grandes ciudades 
intermedias andinas.  
 



El territorio indígena, una modernización municipal  
ORIGINARIA • Esta autonomía puede servir para reordenar la geografía edil. 

  
La autonomía indígena también puede ser considerada como una peculiar forma de modernización del municipio 
boliviano, especialmente en el occidente y el centro del país, arriesga el investigador Gonzalo Colque, de la Fundación 
Tierra.  

En muchos lugares en que la realidad comunal es muy fuerte en el municipio, es un auténtico avance el que este 
municipio sea reestructurado atendiendo a esa mayoría comunal, destaca Colque.  

En la actualidad los hechos contradicen a lo establecido, recuerda el investigador: se tiene municipios constituidos en 
base a su reducida área urbana, siendo que mayoritariamente son rurales y comunales. En este sentido, al 
´indigenizarlos´, volverlos autonomía indígena, sólo se estaría promoviendo su mayor funcionalidad y eficiencia. El nuevo 
diseño y estructura indígena respondería mejor a la naturaleza comunal de su formación social.  

Para la constituyente Marcela Revollo, el necesario reordenamiento territorial que se avecina con las autonomías 
indígenas, también puede ser aprovechado para de una vez poner en tela de juicio a los varios ´municipios inviables´ 
que tiene el país, por ser demasiado pequeños.  

Asimismo, un reto que deberá enfrentar el municipio indígena es resolver la previsible colisión que habrá entre los 
derechos colectivos y los individuales en el interior de su territorio, recuerda el constitucionalista Carlos Alarcón. 

En efecto, qué pasará, señala el abogado, cuando alguien aymara, por ejemplo, quiera hacer valer sus derechos 
individuales, contra el uso y costumbres aceptados como normas en su municipio.  

Para el profesional, la única salida es que siempre se dé preferencia a los ´derechos esenciales para la dignidad del ser 
humano´, los derechos intrínsecos al desarrollo de la persona; y recién, sobre esto, complementar los derechos 
colectivos indígenas.  

VISIONES 

PLUS • El municipio, al hacerse indígena, en realidad lo fundamental que añadirá a la estructura edil serán las 
competencias culturales y sociales que le dan esta calidad indígena, según la constituyente Revollo.  

MENUDEO • Colque y Revollo coinciden en que no es probable que la autonomía indígena vaya por el menudeo de 
municipios, la generación de mini-municipios.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 

Somos municipio originario "sin cruces ni conflictos"  
ORURO • Autonomía se hace al andar, también dicen los originarios orureños.  

 
Esta es la opinión de Leoncio Mollo Jiménez, mallku de Markas de Curahuara de Carangas, la principal autoridad 
originaria de la gestión 2008 en ese municipio orureño. Él, junto a otras veinte autoridades originarias procedentes de 
las 13 comunidades que conforman el municipio, participó del Muyu 2008, un encuentro entre autoridades locales 
(originarias, del gobierno municipal y de organizaciones representativas) e instituciones del gobierno y de la cooperación 
internacional.  

El Muyu también es una práctica habitual entre las autoridades locales a través de la cual, anualmente, se visitan las 
diferentes comunidades para recoger demandas de la población e incorporarlas en la gestión.  

Esta práctica tiene, en opinión de Leoncio Mollo, la virtud de optimizar tanto la gestión del alcalde como de la autoridad 
originaria, elegida por un año. ´En nuestro municipio tenemos ya la práctica de consensuar todas las tareas que se 
realizan. Cualquier decisión es respaldada tanto por la autoridad originaria como por el alcalde. No hemos tenido 
problemas en trabajar de manera conjunta y más bien hemos visto los beneficios de la coordinación´, añade. 

Para el alcalde de Curahuara, Rómulo Alconz, la gobernabilidad es un logro consolidado en su municipio, que se 
fortalece a través del diálogo y el trabajo conjunto. ”Somos un municipio indígena y vivimos la autonomía municipal 
respetando los usos de costumbre y conviviendo con respeto con la institucionalidad democrática y nuestras tradiciones. 
Estos muyus, que son una especie de rueda de negocios entre la comunidad y los proyectos que quieren trabajar con 



nosotros, son prueba de ello, aquí se escuchan las demandas de todos y se busca la forma de que se aproveche al 
máximo las ofertas de diferentes proyectos”. 

Juana Pérez, una de las dos mujeres concejalas de Curahuara, señaló: “No le tememos a las autonomías porque ya las 
vivimos en la práctica. Las autoridades originarias manejan sus propios recursos, pero también participan de la gestión 
del gobierno municipal activamente. Todos somos parte de un mismo objetivo, que es manejar el gobierno local con 
transparencia y honestidad”. 

DEMANDAS 

MUYU I • La intención de este encuentro es intercambiar ideas sobre la ejecución de proyectos que beneficien al 
municipio en diferentes áreas de su desarrollo productivo y humano.  

MUYU II • El Muyu también sirve para generar una mayor participación y consenso en la planificación de las tareas que 
tiene la Alcaldía, pues es la propia población la que propone proyectos. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 

El municipio y el área rural, lo más activo en el Control Social  
En el área urbana la vigilancia social es débil y ésta es inexistente en el nivel intermedio del Estado, son dos 

problemas que se reflexionaron en un reciente encuentro internacional sobre el tema. 
  

El control o vigilancia social que la ciudadanía ejerce sobre el accionar del Estado, en 
Latinoamérica ha avanzado sobre todo en los municipios y en el área rural de los 
países. Ésta es una de las conclusiones a las que llegó el evento internacional 
“Gobernabilidad Subnacional: responsable y transparente”, según su organizadora, la 
especialista en Desarrollo Social, Ruth Llanos.  

En el seminario, recientemente efectuado en La Paz, se reflexionó sobre el control 
social y su significado para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 
Participaron expositores de Bolivia, Colombia, Ecuador Guatemala y Perú. 

No hay que olvidar que en Bolivia, además de los Mecanismos de Control Social 
creados en la Ley del Diálogo Nacional 2000, una de las mejores experiencias de esta 
forma de participación ciudadana son los Comités de Vigilancia, creados por la Ley de 
Participación Popular en 1994.  

Otra lección que surgió del encuentro es que el control social cada vez se hace más 
integral. Ya no se trata sólo de controlar cómo se gasta los recursos estatales, sino 
también, por ejemplo, ahora se empieza a hablar más del control ciudadano de los servicios que llevan adelante las 
entidades estatales.  

¿Qué relación existe entre el control social y las Metas del Milenio? En el evento se concluyó que dichos Objetivos, que 
son ocho, pero que tienen 18 Metas y 48 Indicadores, son una de las mejores herramientas que tiene la sociedad civil 
para medir el desarrollo y sus efectos, de aquí la importancia de que la vigilancia social se enlace con los ODM, enfatiza 
la especialista Llanos.  

Para el caso boliviano, en la reflexión realizada en el evento internacional, señala Ruth Llanos, se llamó la atención 
sobre la práctica ausencia del control social en el nivel departamental o intermedio. Ésta es una agenda pendiente, 
afirmó. 

Pese a que en la nueva Constitución boliviana se institucionaliza el control social en todos los niveles del Estado, aún no 
se tiene claro cómo se lo implementará en la práctica.  

Por otro lado, en relación con los estatutos autonómicos, la participación ciudadana como vigilancia social, ciertamente 
está relegada a un segundo plano.  

 

 

 
• EVENTO • Efectuado a 
fines de marzo, el seminario 
internacional fue 
organizado por la 
cooperación inglesa y el 
Banco Mundial.  
 



Puntos de vista 

La ciudadanía paceña aún es “obrista” 

ERICK ROJAS, del Siremu de la Alcaldía de La Paz. 

Por lo menos en el municipio de La Paz, el control social aún está fuertemente concentrado en vigilar cómo se 
distribuyen los recursos ediles entre los distritos municipales y qué obras se deben hacer. En este sentido, la vigilancia 
ciudadana paceña aún no se extiende al control social, por ejemplo, de los servicios que brinda el gobierno municipal, 
señala el responsable del Sistema de Regulación y Supervisión Municipal, Siremu, Erick Rojas, ponente en el seminario 
internacional sobre ODM.  

La ciudadanía, que es la beneficiaria del accionar municipal, si bien exige un buen servicio, al mismo tiempo no participa 
en su control.  

“La ciudadanía está adecuadamente organizada, con 14 años de experiencia (desde 1994, cuando se promulgó la Ley 
de Participación Popular); sin embargo, su participación se limita sólo a ver cómo se distribuyen los recursos para las 
obras y cuáles de éstas se deben realizar. Hay una deformación ‘obrista’, lo que significa que se dedican a la 
construcción, fiscalización y control de las obras, y no tanto a ver la calidad de los servicios”, explica el funcionario edil.  

En rigor, no hay una vigilancia social de los servicios como el aseo urbano, el Desayuno Escolar, el trabajo del 
matadero, el uso y provecho de la maquinaria municipal, o los mingitorios públicos.  

Cuando hay problemas en los servicios, la respuesta frecuente es la acción individual, no colectiva, de reclamo. Por 
esto, el 2008 se implementarán nuevas formas y mecanismos de participación de la sociedad civil en la identificación y 
solución de las deficiencias en los servicios; que haya una manera clara de medir la calidad de los servicios. 

El control tiene que estar institucionalizado 

DIANA MONTOYA, alcaldía de Calarcá Quindio, Colombia. 

Cualquier crítica o pedido a determinada repartición del Estado por parte de un mecanismo de control social es “papel 
mojado” si es que este mecanismo no está reconocido por ley y es parte de la institucionalidad del país, advierte la 
representante del Equipo de Control Social del municipio de Calarcá Quindio, Colombia, Diana Montoya.  

Y es que para que se tome en serio el control social (que no es lo mismo que fiscalización, procedimiento propio de un 
organismo estatal como la Contraloría) hace falta que sea una institución que, por un lado, cuente con la legitimidad 
social suficiente (sea democrática y participativa en su elección) y tenga el reconocimiento de parte del Estado a tal 
punto que sus disposiciones o pedidos tengan “fuerza de ley”. Y que su funcionamiento sea independiente de los 
cambios políticos que se den en el municipio. 

Una necesaria fortaleza de cualquier mecanismo de control social también es, destaca Montoya, su representatividad 
social y su solvencia técnica en la vigilancia del hecho estatal.  

También se debe destacar los aciertos 

JOSÉ HAYA DE LA TORRE, de Ciudadanos al Día, Perú. 

El Control Social ciertamente no debe ser la eterna crítica o el permanente reclamo; también puede ser el estímulo para 
el buen funcionario. La vigilancia social también debe ser para destacar, y acaso premiar, las buenas prácticas del 
Estado, propone el activista peruano José Haya de la Torre.  

Desde hace tres años, la organización Ciudadanos al Día lleva adelante un peculiar concurso de buenas prácticas 
estatales. La idea es, explica, que se cree un ambiente de competencia por mejorar los servicios. Una vez premiados 
los buenos funcionarios, se difunde la buena práctica y la misma publicidad, el prestigio que se adquiere, presiona a que 
haya el empeño de aparecer el primero en un ranking de “las mejores prácticas del año”. 

Hasta ahora, el concurso logró recoger alrededor de 300 buenas prácticas ordenadas en una base de datos. Se premia 
según 18 categorías, destaca Haya de la Torre: premios es transparencia, en facilitar el acceso a la información estatal, 
en procesos de contratación, simplificación de trámites, entre otras.  
 



Ya no basta reducirse al nivel municipal  
GUATEMALA 

  
Mientras el Estado, todo el Estado, no deje de ser monocultural, la participación local, 
el municipio en manos de los indígenas, no va a ser suficiente, porque no va a ser 
vinculante. Si por un lado están las autoridades locales indígenas, que quieren 
recuperar sus prácticas autóctonas, comunales, en seguida se choca con las instancias 
de control y supervisión que vienen de arriba para abajo, insiste la representante de los 
pueblos indígenas guatemaltecos, Yolanda Ávila Argueta, en ocasión de exponer en La 
Paz la práctica del control social desde la visión indígena.  

Pese al avance que los pueblos indígenas tuvieron en el país centroamericano, 
avance, como en Bolivia, sobre todo en el nivel local, Ávila encuentra que en su país, 
desde el punto de vista indígena, aún se tiene muchos problemas para “amarrar” lo 
local con lo nacional.  

La descentralización que viven todos los países, en el caso guatemalteco para los 
indígenas es de doble filo, señala. Puede ayudar al desarrollo indígena como también puede ser una amenaza. Destaca 
que la actual demanda indígena en Guatemala es que las competencias que se cedan a lo local deban estar vinculadas 
a su propia dinámica, en diálogo permanente con la tradición originaria, con sus usos y costumbres.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 
• INDÍGENAS • Reunidos en 
ocasión del 6 de agosto del 
2005, en la ciudad de Sucre. 
 

 
Participación Popular, 14 años después  

CARLOS HUGO MOLINA S.*  
LA SOCIEDAD CIVIL DEJÓ DE SER UNA REFERENCIA GREMIAL, PARA LLEGAR A SER UN SOPORTE DIRECTO 

DE LA DEMOCRACIA. 

Muchas claves de lo que hoy vivimos en Bolivia, son propiedad del pueblo; por tener esta calidad, a veces se nos 
escapan algunas de sus manifestaciones, que serían inentendibles sin el 20 de abril de 1994.  

La realidad se complejizó y debemos volver a reconocer sus consecuencias. La mayor es la irrupción y multiplicación de 
la ciudadanía. El actor fundamental es el (la) ciudadan@ en su manifestación individual o colectiva. Tod@s somos 
actores(as) en perfeccionamiento, y no hay espacio político y social que no tenga nuevos propietarios. La diversidad de 
nombres y apellidos en el ejercicio del Poder Público, lo demuestra.  

Apareció el territorio como jurisdicción y competencia, con geografía y paisaje y acompañado de competencias y 
recursos. La República adquirió presencia física, con autoridad y servicios que tienen responsables y son exigibles por 
la población. Se dibujaron funciones político-administrativas que se expresaron en descentralización radical, en 
municipios y prefecturas. Ellas, obligaron a la Intersectorialidad, que incorpora el concepto de Sistema para la gestión 
pública a través de servicios integrados en Desarrollo Humano, Económico y Sostenible y Medio Ambiente.  

La Sociedad Civil dejó de ser una referencia gremial y corporativa, para llegar a ser un soporte directo de la Democracia 
a través de organizaciones ciudadanas que hoy compiten por la gestión y el poder. La Inversión Pública no fue más 
propiedad de unos cuantos burócratas y se abrió, en la Planificación Participativa, a todos los ´ignorantes´ que sabían 
muy bien lo que necesitaban y practicaban la transparencia como forma de vida. El Gobierno Central tuvo que asumir un 
papel definidor de políticas públicas y de facilitador del Estado aplicando el Principio de Subsidiaridad.  

Este nuevo andamiaje, se nutrió de una Designación Cruzada en el departamento, que preparó el camino a la 
capacidad reglamentaria y autonómica de las prefecturas electas. Surgió el Ordenamiento Territorial. Todos los 
espacios del país empezaron a tener responsables de desarrollo y fueron dueños de servicios. Mancomunidades ediles, 
comunidades demandantes y productivas aparecieron de manera natural; no había que inventar nada, bastaba abrir los 
ojos para descubrirnos. 

*Abogado, estuvo a la cabeza de la primera Secretaría Nacional de Participación Popular (1994), ex prefecto de 
Santa Cruz. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………........... 
 


