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La reconfiguración del Estado boliviano hacia
el plurinacionalismo: economía política
de autonomía indígena*

Mun, Nam Kwon**

Re su men
El sal to de la so cie dad mul ti cul tu ral al Es ta do plu ri na cio nal sig ni fi ca es ta ble cer una nue va es truc tu ra de

po der con base ét ni ca, re co no cien do a los gru pos ét ni cos como las na cio nes y des pués im ple men tan do su es ta ta-
li za ción que su po ne for mar par te de las es truc tu ras del Es ta do. Este tra ba jo se pro po ne eva luar el al can ce y el lí-
mi te del plu ri na cio na lis mo bo li via no en la épo ca del go bier no iz quier dis ta, me dian te el aná li sis de la eco no mía
po lí ti ca de la Au to no mía In dí ge na Ori gi na rio Cam pe si na (AIOC), que es la for ma más ex plí ci ta y cla ra de ha cer
efec ti va la no ción de Es ta do plu ri na cio nal. Al fin, la rea li dad de la AIOC de mues tra que el Es ta do plu ri na cio nal
en car na do en des cen tra li za ción ha pro ba do ser sólo re tó ri ca va cía de los in ten tos re for mis tas.
Palabras clave: Plu ri na cio na lis mo, Es ta do, Bo li via, au to no mía in dí ge na, Mo vi mien to al So cia lis mo.

Reconfiguration of the Bolivian State toward
Plurinationalism: The Political Economy
of Indigenous Autonomy

Abstract
The jump from a multicultural society to a plurinational state means establishing a new power structure

with an ethnic base, recognizing ethnic groups as nations and afterward, implementing their conversion to a
state, which supposes forming a part of State structures. This work proposes to evaluate the scope and limits of
Bolivian plurinationalism under the leftist government through an analysis of the Native Indigenous Peasant
Autonomy (AIOC), which is the clearest and most explicit form of making the notion of a plurinational state
effective. However, the reality of the AIOC demonstrates that the plurinational state incarnated in
decentralization has proved to be only the empty rhetoric of reformist attempts.
Key words: Plurinationalism, State, Bolivia, indigenous autonomy, movement toward so cia lism.
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Introducción

Ac tual men te Bo li via es un caso exi to so
de trans for ma ción de mo vi mien tos so cia les a
un par ti do po lí ti co que di ri ge un lí der in dí ge na
con una base elec to ral cam pe si na in dí ge na
(Van Cott, 2005; Kim, 2007). Des de que el
par ti do Mo vi mien to al So cia lis mo (MAS) y
su lí der Evo Mo ra les ga na ron la elec ción pre-
si den cial en 2005, Bo li via está lle van do a
cabo una se rie de trans for ma cio nes que van
más allá de las tra di cio na les agen das so cia les.

Esta re con fi gu ra ción del Es ta do está
orien ta da a cons truir la nue va Bo li via con ins-
ti tu cio nes ra di cal men te di fe ren tes a las del pa-
sa do. Así que el dis cur so ofi cial pro cla ma que
la trans for ma ción trans cien de el ho ri zon te de
de mo cra cia li be ral y ca pi ta lis mo mo der no
(Es co bar, 2010), ins ti tu cio na li zan do el nue vo
sis te ma de po der po lí ti co y nue vo mo de lo de
de sa rro llo eco nó mi co.

En el ré gi men eco nó mi co, la re con fi gu-
ra ción del Es ta do bo li via no no se li mi ta a bus-
car una se rie de al ter na ti vas al dog ma tis mo y
las con tra dic cio nes neo li be ra les, sino plan tea
abrir un nue vo mo de lo de post neo li be ra lis mo
que se ca rac te ri za por la plu ra li dad eco nó mi ca
y el de sa rro llo in te gral de los di fe ren tes sec to-
res eco nó mi cos ha cia el de no mi na do so cia lis-
mo co mu ni ta rio (Arze y Gó mez, 2013: 49- 51).

En cuan to al ré gi men po lí ti co, la nue va
cons ti tu ción de 2009 de no mi na al nue vo Es ta do
uni ta rio como Es ta do plu ri na cio nal bajo una vi-
sión et ni cis ta, en un in ten to de tran si tar de la so-
cie dad mul ti cul tu ral a la plu ri na cio nal, que pue-
de alu dir a di ver sas rea li da des. De he cho, este
paso ha cia el plu ri na cio na lis mo im pli ca efec tos
con flic ti vos so bre la es truc tu ra ins ti tu cio nal del
país, y con tie ne enor mes ries gos fu tu ros.

El ar tí cu lo 1º de la Cons ti tu ción de
2009 de fi ne a Bo li via como un es ta do uni ta-

rio, pero pro mul ga el Es ta do plu ri na cio nal
con au to no mías de va rios ni ve les. La nue va
cons ti tu ción in tro du ce una es truc tu ra de cua-
tro au to no mías: la au to no mía de par ta men tal,
la au to no mía mu ni ci pal, la au to no mía in dí ge-
na ori gi na rio cam pe si na (AIOC) y la au to no-
mía re gio nal; un sis te ma mu cho más in te gral y
com ple jo que la des cen tra li za ción de los años
no ven ta. Este nue vo sis te ma de au to no mías es
la en car na ción del plu ri na cio na lis mo y es el
que mar ca la di fe ren cia de la épo ca de Evo
Mo ra les fren te al mul ti cul tu ra lis mo neo li be-
ral de los años 90.

Este tra ba jo se pro po ne eva luar el al-
can ce y el lí mi te de la trans for ma ción de Bo li-
via en la épo ca del go bier no iz quier dis ta, me-
dian te el aná li sis de la eco no mía po lí ti ca de la
AIOC. Esta es el sím bo lo del plu ri na cio na lis-
mo que re ve la el sta tus quo del Es ta do plu ri na-
cio nal, y ca rac te ri za los lo gros y las fa len cias
del mis mo. Así que se pre ten de de mos trar si
las au to no mías de nue va es truc tu ra es ta tal
cum plen con su fun ción ori gi nal y si el pro ce-
so ac tual su pe ra lo que es la re tó ri ca va cía de
los in ten tos re for mis tas.

1. La au to no mía plu ri na cio nal en
    la era del post- neo li be ra lis mo

Bo li via ha man te ni do des de su in de-
pen den cia el sis te ma tra di cio nal del es ta do
uni ta rio a pe sar de su gran di ver si dad ét ni ca y
de sus con flic tos re gio na les. La ac tual re for-
ma del es ta do, im pul sa da bajo el sig no del
plu ri na cio na lis mo, in tro du jo el sis te ma ad-
mi nis tra ti vo más des cen tra li za do en tre los
paí ses uni ta rios de La ti noa mé ri ca. Se es ti ma
que está en ca mi no ha cia el fe de ra lis mo,
como Mé xi co y Bra sil, pero su for ma fi nal
aún no está de fi ni da y se man tie ne bajo fuer-
tes ten sio nes.
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1.1. El trán si to de la so cie dad
       mul ti cul tu ral al es ta do plu ri na cio nal

El es ta do plu ri na cio nal sig ni fi ca se gún
la de fi ni ción de La zar te (2009: 89) una nue va
es truc tu ra de po der con base ét ni ca, es de cir,
el re co no ci mien to de los gru pos ét ni cos como
las na cio nes y su es ta ta li za ción que su po ne
for mar par te de las es truc tu ras del Es ta do (La-
zar te, 2009: 85). Si guien do la mis ma ló gi ca,
As sies (2011: 93) de fi ne el plu ri na cio na lis mo
como un sis te ma de re par to ins ti tu cio nal del
po der po lí ti co en tre las na cio nes me dian te la
li bre de ter mi na ción y la au to no mía. La cla ve
ra di ca en las con se cuen cias po lí ti cas e ins ti tu-
cio na les del re co no ci mien to del de re cho de
las cul tu ras mi no ri ta rias en una so cie dad
como Bo li via, que acen tua ba las de si gual da-
des so cia les con los gru pos or ga ni za dos y ex-
clui dos del país.

Como una evo lu ción des de la so cie dad
mul ti cul tu ral, el Es ta do plu ri na cio nal no se li-
mi ta a re co no cer la so cie dad con te ne do ra de
cul tu ras mi no ri ta rias en un ni vel sim bó li co,
sino lo mol dea en las ins ti tu cio nes más im por-
tan tes del Es ta do. Es de cir, el trán si to des de el
mul ti cul tu ra lis mo al plu ri na cio na lis mo es aña-
dir al re co no ci mien to de de re chos mul ti cul tu-
ra les la for ma po lí ti ca e ins ti tu cio nal. Aquí la
cues tión tan to teó ri ca como em pí ri ca es los
efec tos de esta amal ga ma en tre mul ti cul tu ra lis-
mo y plu ri na cio na lis mo a la hora de im ple men-
tar en la rea li dad la nue va es truc tu ra del Es ta do.

En Bo li via, el nue vo mo de lo de Es ta do
lla ma do plu ri na cio nal na ció como el com pro-
mi so po lí ti co que re fle ja el na cio na lis mo in dí-
ge na del po der po lí ti co y el anhe lo de los pue-
blos in dí ge nas ha cia la ver da de ra trans for ma-
ción de la épo ca, por en ci ma del cam bio den-
tro del es pa cio po lí ti co- cul tu ral de fi ni do por
la eu ro- mo der ni dad (Es co bar, 2010). Sin em-

bar go, su al can ce no pa re ce re ba sar la di men-
sión ad qui ri da en la épo ca neo li be ral.

El mul ti cul tu ra lis mo bo li via no de los 90
ya al can za ba al gu nos avan ces de re co no ci-
mien to le gí ti mo de de re chos po lí ti co y cul tu ra-
les como el rol de las au to ri da des de las co mu-
ni da des in dí ge nas en la so lu ción al ter na ti va de
con flic tos en 1994 y la pos tu la ción di rec ta, a
tra vés de la fi gu ra po lí ti ca de pue blos in dí ge-
nas, para for mar par te de las con tien das elec to-
ra les en 2004 (Cen te llas, 2010). Este mo de lo
mul ti cul tu ral fue la es tra te gia para cons truir
nue va ma ne ra de go ber na bi li dad en for ma de
des cen tra li za ción par cial des de el Con sen so de
Wa shing ton. Es de cir, se tra ta ba de una con jun-
ción de emer gen cia en tre la fuer za in dí ge na,
que bus ca ba la au to no mía cul tu ral y po lí ti ca, y
las éli tes go ber nan tes, que pro mo vie ron nue-
vos me dios de con trol y ex pan sión (Pos te ro,
2004: 191- 193). Sin em bar go, ante los li mi ta-
dos al can ces del mul ti cul tu ra lis mo neo li be ral,
el mo vi mien to in dí ge na se guía in ten tan do eli-
mi nar la es truc tu ra so cial, don de la et ni ci dad y
la opor tu ni dad eco nó mi ca se in te rre la cio na ban
y el cla sis mo ba sa do en ca rac te rís ti cas ét ni cas
ge ne ra ba la cla se po bre ex tre ma, ru ral y ur ba na
(Kim, 2007: 107).

El Es ta do plu ri na cio nal, per so ni fi ca do
en la nue va cons ti tu ción de 2009, de sa rro lla la
des cen tra li za ción par cial de 1994 bajo la Ley de
Par ti ci pa ción Po pu lar, has ta es ta ble cer un es ta-
do con sub-go bier nos de 4 au to no mías in de pen-
dien tes, que no tie ne de fi ni da por el mo men to
cla ra men te la re la ción en tre ellas. La crí ti ca es
que al igual que el caso del mul ti cul tu ra lis mo
neo li be ral, el nue vo sis te ma po lí ti co del Es ta do
plu ri na cio nal im pli ca una es tra te gia orien ta da al
con trol du ra ble del nue vo po der iz quier dis ta
(La zar te, 2009: 89), que se ci mien ta en la po lí ti-
ca ba sa da en la et ni ci dad in dí ge na.
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1.2. Los prin ci pa les ac to res y sus in te re ses
      en la au to no mía in dí ge na

Las con di cio nes es pe cí fi cas de Bo li via
ta les como su di ver si dad ét ni ca y la dis cre pan-
cia eco nó mi ca re gio nal han im pe di do el es ta-
ble ci mien to de una iden ti dad na cio nal co mún,
y los prin ci pa les ac to res so cia les -pa rt idos po-
lí ti cos, mo vi mien tos so cia les y de par ta men-
tos- man tie nen po si cio nes di fe ren tes con res-
pec to al tema de la au to no mía in dí ge na.

1.2.1. Par ti dos po lí ti cos
Para los par ti dos tra di cio na les, Mo vi-

mien to Na cio na lis ta Re vo lu cio na rio (MNR),
Ac ción De mo crá ti ca Na cio na lis ta (ADN) y
Mo vi mien to de Iz quier da Re vo lu cio na ria
(MIR), ba sa dos en el clien te lis mo, la des cen-
tra li za ción en for ma de au to no mías sig ni fi ca ba
el de bi li ta mien to po lí ti co de és tos y la re duc-
ción del "pa tro na ge" (Ro bin son, 2008: 8). Es
por que la des cen tra li za ción plan tea ba es ta ble-
cer un nue vo es pa cio lo cal para las nue vas fuer-
zas po lí ti cas, lo que cons ti tuía a su vez la dis mi-
nu ción de in fluen cia de los par ti dos na cio na les.

La pa ra do ja es que ante el nue vo en tor-
no po lí ti co des pués de 2009, la reac ción del
MAS no ha sido muy di fe ren te de la de otros
par ti dos po lí ti cos. La di fe ren cia ra di ca ba en
que el MAS, a di fe ren cia de los otros, te nía
más po si bi li da des de ga nar el go bier no cen tral
ante su cre cien te po pu la ri dad y pos te rior men-
te ha que ri do uti li zar el po der cen tral para po-
ner en mar cha las po lí ti cas y re for mas pro pias
de su par ti do. Al ver la dis pa ri dad re gio nal de
su base elec to ral con con cen tra ción de sus se-
gui do res en las tie rras al tas, te mía per der el
po der lo cal en las tie rras ba jas.

Mu cha li te ra tu ra (Gus taf son, 2002;
Kim, 2007; Van Cott, 2005) eva lúa al MAS
como un par ti do ba sa do en la et ni ci dad in dí-
ge na, y se de fi ne como na cio na lis mo in dí ge na
la agen da del MAS que com bi na la am plia-

ción del de re cho in dí ge na, la re ver sión del
neo li be ra lis mo y la re cu pe ra ción de la so be ra-
nía na cio nal ante el im pe ria lis mo y el ca pi ta-
lis mo. Es ver dad que el asun to in dí ge na es
cen tral para la iden ti dad del par ti do. Pero el
MAS se ha con ver ti do, en el trans cur so de
tiem po, en una alian za que, ba sa do en una
fuer te base elec to ral, abar ca una am plia gama
de et nias, ideo lo gías iz quier dis tas y cla ses
(Crab tree, 2011: 136). Por lo tan to, lo que el
MAS pro cu ra es la cons truc ción de un país
uni ta rio con po der cen tral ca paz de im ple-
men tar jus ti cia so cial y equi dad, y no un país
de fuer te des cen tra li za ción.

El MAS ha de fen di do siem pre su po si-
ción de man te ni mien to del es ta do uni ta rio
des de su con cep ción. For ma do como ins tru-
men to po lí ti co de 6 fe de ra cio nes de co ca le ros
en 1997, el MAS se trans for mó en una fuer za
re for mis ta a par tir de 2002. Es de cir, su agen-
da bus ca ba un es ta do trans for ma dor den tro
del mar co del es ta do uni ta rio exis ten te.
Webber (2007) y Pe tras (2008) in di can que
des de las elec cio nes pre si den cia les de 2002,
el MAS se con vir tió en un par ti do re for mis ta
cuya prio ri dad cen tral es la vic to ria elec to ral
abar can do a la cla se me dia, así des car tan do la
po si ble re vo lu ción.

Har ten (2011: 65) ex pli ca la vic to ria
elec to ral del MAS a tra vés del con cep to de
La clau (2005), la ca de na de equi va len cia. Es
de cir, el MAS con vo có a va rios gru pos de in-
te rés con frus tra ción e ira con tra el mo de lo
neo li be ral, y ar ti cu ló una acu mu la ción y ob-
ten ción de po der gra cias al apo yo de los lla-
ma dos mo vi mien tos so cia les fue ra del sis te-
ma po lí ti co ofi cial. Los in dí ge nas cam pe si nos
fue ron un im por tan te pi lar del par ti do, pero el
MAS abrió la puer ta del par ti do en las elec cio-
nes mu ni ci pa les de 2004 para in vi tar a un ma-
yor nú me ro de alia dos. Des de en ton ces el con-
trol de elec ción de can di da tos lo ca les se tras-
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pa só del mo vi mien to so cial al con se jo di rec ti-
vo cen tral del par ti do. Este pro ce so re sul tó en
la re duc ción re la ti va de los le gis la do res in dí-
ge nas, aun que la alian za con los nue vos par ti-
da rios, que no con sien ten la de man da in dí ge-
na, con tri bu yó a la vic to ria elec to ral. La aper-
tu ra des con tro la da de la lis ta elec to ral per mi-
tió la toma de pues tos im por tan tes por par te de
es tos nue vos alia dos y pro du jo un pro ble ma
es truc tu ral en la pro tec ción de los in te re ses de
los mo vi mien tos so cia les.

Así que, por un lado, es ver dad que la
vic to ria de Mo ra les y el MAS se debe en par te
a la po lí ti ca de et ni ci dad in dí ge na, pero es el
re sul ta do di rec to, más bien, de la com bi na-
ción de su es tra te gia elec to ral y el dis cur so an-
ti neo li be ral. En ton ces, el MAS no pre ten de
trans for mar el es ta do de ma ne ra re vo lu cio na-
ria en pro de los in te re ses in dí ge nas, sino que
pro cu ra me jo rar la go ber na bi li dad me dian te
la ar ti cu la ción de los in te re ses en tre in dí ge-
nas, te rra te nien tes de tie rras ba jas y el sec tor
em pre sa rial (Re galsky, 2010: 47). Aun que
Webber (2007) cri ti ca este po si cio na mien to
del MAS como una trai ción al anhe lo in dí ge-
na, el MAS, por cier to, ha bus ca do no la crea-
ción de un es ta do in dí ge na, sino un nue vo
con tra to so cial con mi ras a es ta bi li zar la po lí-
ti ca y de sa rro llar el país a tra vés de un mo de lo
di fe ren te al an te rior.

En ton ces, el MAS, preo cu pa do por es-
tar ex clui do de la po lí ti ca co mu ni ta ria en la
AIOC, se opu so en cier to sen ti do de ma ne ra
sis te má ti ca el re fe rén dum de Au to no mía In dí-
ge na Ori gi na rio Cam pe si na en 12 mu ni ci pios
as pi ran tes a con ver tir se en AIOC en di ciem-
bre de 2009. La cam pa ña opo si to ra del MAS
con sis tía en crear un am bien te de in quie tud en
las co mu ni da des in dí ge nas de que la AIOC re-
sul ta ría en un in cre men to del im pues to lo cal y
en la dis mi nu ción de trans fe ren cias de fon dos
pú bli cos. Otra cam pa ña opo si to ra del MAS se

pre sen ció en la elec ción del go bier no co mu ni-
ta rio para li de rar el pro ce so de con ver sión en
AIOC en 11 mu ni ci pios en abril de 2010. El
MAS pre sen tó sus can di da tos en las elec cio-
nes fren te a los can di da tos de sig na dos por or-
ga ni za cio nes co mu ni ta rias, y el can di da to in-
dí ge na per dió efec ti va men te la elec ción ante
el can di da to del MAS en al gu nos ca sos (Fun-
da ción Tie rra, 2010). Ante esta si tua ción, el
al cal de de Je sús de Ma cha ca ca li fi có la ac ción
del MAS como una cu chi lla da por la es pal da a
la lu cha his tó ri ca por la au to no mía in dí ge na.

1.2.2. De par ta men tos
Fren te a la re com po si ción del Es ta do

plu ri na cio nal a par tir de 2005, la reac ción de
la opo si ción ha sido el re cla mo por au to no mía
de par ta men tal en los de par ta men tos orien ta-
les. Es que la au to no mía es un tema ac tual de
ca rác ter re gio nal al ta men te po li ti za do con
ma tiz ét ni co y de cla ses (Rice, 2011: 3).

Los cua tro de par ta men tos de tie rras ba-
jas, la lla ma da Me dia Luna, han pe di do ma yor
au to no mía po lí ti co- e co nó mi ca apo yán do se
en su po der eco nó mi co. Mien tras que el re cla-
mo de au to no mía de los in dí ge nas se en fo ca ba
más en el te rri to rio, au to ri dad po lí ti ca y di ver-
si dad cul tu ral, la de man da por au to no mía en
los de par ta men tos de San ta Cruz, Ta ri ja, Pan-
do y Beni se cen tra en sus de re chos eco nó mi-
cos e in de pen den cia po lí ti ca. El re cla mo de
au to no mía de par ta men tal des can sa bá si ca-
men te en su po der eco nó mi co. Ac tual men te,
el 43% de las ex por ta cio nes na cio na les se de-
ben al gas na tu ral en 2010, y esta ma te ria pri-
ma ocu pa tam bién el 56% del in gre so fis cal
na cio nal. Aún más, el 90% del pre su pues to
de par ta men tal y el 60% del pre su pues to mu-
ni ci pal vie nen de la trans fe ren cia del in gre so
del gas na tu ral des de el go bier no cen tral
(Mun, 2010a: 273). Por lo tan to, ha sido muy
im por tan te quién toma el po der po lí ti co y
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cómo se or ga ni za el sis te ma de re dis tri bu ción
del in gre so de ri va do de los re cur sos na tu ra les.

El do mi nio po lí ti co del go bier no iz-
quier dis ta cam bió to tal men te el pa no ra ma de
dis tri bu ción del in gre so na cio nal a tra vés de
un nue vo sis te ma tri bu ta rio y de dis tri bu ción,
como el im pues to nue va men te crea do, IDH
(Im pues to Di rec to de Hi dro car bu ros), que tie-
ne como fin dis tri buir más equi ta ti va men te el
in gre so en tre los de par ta men tos y cla ses.

Ante este nue vo sis te ma tri bu ta rio de ri-
va do del nue vo en tor no po lí ti co, la opo si ción
de re chis ta y los co mi tés cí vi cos del Orien te ar-
gu men tan que el go bier no cen tral de Mo ra les
re pre sen ta in te re ses sólo de or ga ni za cio nes in-
dí ge nas y la cla se po bre, dis cri mi nan do a su
vez a los mes ti zos y blan cos (Ea ton, 2007). Por
lo tan to, las éli tes de las tie rras ba jas fa vo re cen
un país neo li be ral don de la au to ri dad re gio nal
pre va le ce ante el cen tra lis mo, mien tras que los
alia dos del go bier no del oc ci den te apo yan el
in ter ven cio nis mo fuer te y la re dis tri bu ción del
in gre so. Esta di ver gen te pos tu ra re fle ja el an ta-
go nis mo his tó ri co en tre el go bier no cen tral y la
re gión, y los in te re ses e iden ti dad di fe ren tes en-
tre las tie rras al tas y las ba jas.

Aho ra las éli tes de las tie rras ba jas op-
ta ron por el go bier no de par ta men tal, es pa cio
dis po ni ble en tre los dos ni ve les. Su re cla mo es
la au to no mía que se es ca pó de su con trol des-
de el go bier no cen tral, y su fi na li dad es la de-
fen sa de sus in te re ses eco nó mi cos y po lí ti cos
ante la au to no mía in dí ge na. Como es di fí cil
por el mo men to re gre sar a los an ti guos re gí-
me nes au to ri ta rios a su fa vor, una op ción
atrac ti va para las éli tes ame na za das por los
mo vi mien tos in dí ge nas ha sido la au to no mía
en el ni vel de par ta men tal (Rice, 2011: 2).

En fin, des pués de lar gas con fron ta cio-
nes vio len tas du ran te 2007 y 2008, y las ne go-
cia cio nes y com pro mi sos po lí ti cos en tre am-
bas par tes del con flic to, la nue va cons ti tu ción

de 2009 am plió a 35 com pe ten cias ex clu si vas
las 12 com pe ten cias ex clu si vas del bo rra dor
cons ti tu cio nal para los de par ta men tos.

2. Eco no mía po lí ti ca de
    au to no mía in dí ge na

La au to no mía es un tema de de ba te y
con flic to cons tan te no sólo en tre los prin ci pa-
les ac to res so cia les, sino tam bién en tre las
mis mas or ga ni za cio nes in dí ge nas de bi do a
sus di fe ren tes con di cio nes. Aun que ay ma ras y
que chuas son la ma yo ría en tér mi nos de po-
bla ción, ocu pan do apro xi ma da men te unos 25
y 31% res pec ti va men te, hay apro xi ma da men-
te otras 40 na cio nes in dí ge nas dis per sas en
todo el país.

2.1. La for ma ción his tó ri ca de
                             Au to no mía In dí ge na Ori gi na rio
                 Cam pe si na

La im por tan cia de la Au to no mía IOC
en el go bier no del MAS es que se tra ta de la
for ma más ex pre sa y cla ra de ha cer efec ti va la
no ción de Es ta do plu ri na cio nal. Esto es por-
que el ejer ci cio co lec ti vo de los de re chos in dí-
ge nas re com po ne la no ción de lo plu ri na cio-
nal (Chu ma ce ro, 2010: 162). La nue va cons ti-
tu ción de 2009 de fi ne a lo in dí ge na ori gi na rio
cam pe si no (IOC) como un solo con cep to,
mien tras su exis ten cia sea an te rior a la in va-
sión co lo nial es pa ño la (Cua dros, 2010: 11).
Sin em bar go, los pue blos IOC de Bo li via tie-
nen dis tin tas for ma cio nes, in te re ses y or ga ni-
za cio nes ma tri ces, y asi mis mo di fie ren sus de-
man das a la au to no mía.

Los lla ma dos ori gi na rios son ay ma ras
del al ti pla no, que man tie nen su or ga ni za ción
so cial tra di cio nal de ayllus y for ma co lec ti va
de pro pie dad de la tie rra, re cha zan do la or ga-
ni za ción sin di cal im pul sa da por go bier nos
des de los años se sen ta. A su vez, los in dí ge nas
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del va lle y el al ti pla no, ma yo ri ta ria men te que-
chuas, se lla man cam pe si nos por su ape go al
sin di ca lis mo agra rio, des pués de que el go-
bier no del MNR in ten tó re em pla zar la et ni ci-
dad in dí ge na por la iden ti dad de cla se (Pos te-
ro, 2010; Re galsky, 2010). Por otra par te, los
agru pa dos prin ci pal men te por la Con fe de ra-
ción de Pue blos In dí ge nas del Orien te de Bo li-
via (CI DOB) en las tie rras ba jas en tor no a
San ta Cruz, se au to de no mi nan in dí ge nas, y
han sido más con sis ten tes en la lu cha y mo vi-
li za ción por la au to no mía in dí ge na. De bi do a
sus di fe ren tes con di cio nes, los pue blos IOC
de tie rras al tas y ba jas tie nen dis tin tas po si cio-
nes con res pec to a la crea ción de la AIOC.

Ac tual men te, exis ten tres ma ne ras de
ser una AIOC. La pri me ra es el cam bio del Te-
rri to rio In dí ge na Ori gi na rio Cam pe si no
(TIOC) por AIOC. El TIOC -r ed en om in ación
de Tie rra Co mu ni ta ria de Ori gen (TCO) a tra-
vés del De cre to Su pre mo 727 de1 6 de di ciem-
bre de 2010- pue de con ver tir se en una AIOC
cuan do esté de bi da men te ti tu la da y haya cum-
pli do con el trá mi te ad mi nis tra ti vo de con ver-
sión a te rri to rio IOC. Este TIOC es pre va le-
cien te es pe cial men te en la zona de tie rras ba-
jas (Fun da ción Tie rra, 2011). En la épo ca neo-
li be ral, se re co no ció en 1996 con la ley INRA
la pro pie dad co lec ti va de TCO como el es pa-
cio que cons ti tu ye el há bi tat de pue blos y co-
mu ni da des in dí ge nas ori gi na rias. Y el go bier-
no de Mo ra les pro mul gó en 2006 la ley 3545
de Re con duc ción Co mu ni ta ria de Re for ma
Agra ria, que im ple men ta la do ta ción nue va
sólo en for ma de TCO, con el ob je ti vo de pro-
mo ver más esta pro pie dad co lec ti va. La im-
por tan cia de TCO en es tas cir cuns tan cias ra-
di ca en que está sien do aho ra la base de la
AIOC, prin ci pal men te por los in dí ge nas de las
tie rras ba jas.

Como mi no ría, los in dí ge nas de las tie-
rras ba jas han sido mar gi na dos del pro ce so de
de sa rro llo mu ni ci pal, a di fe ren cia de las tie-
rras al tas (Fun da ción Tie rra, 2011: 12). Sin
em bar go, de bi do a la tie rra dis po ni ble de la re-
gión, los in dí ge nas de tie rras ba jas ya se han
be ne fi cia do con la dis tri bu ción de tie rra en
for ma de TCO des de 1996, y ésta, a pe sar de
ser un tipo de pro pie dad agra ria, ya ha te ni do
re co no ci mien to de cier tos de re chos de uso y
ad mi nis tra ción de re cur sos na tu ra les re no va-
bles para el pue blo in dí ge na ti tu lar. La crea-
ción de la AIOC a tra vés de TCO les re co no-
ce ría a base de la te rri to ria li dad de TCO to das
las com pe ten cias mu ni ci pa les, lo que sig ni fi-
ca el ac ce so a re cur sos fi nan cie ros para la in-
ver sión pú bli ca en sa lud y edu ca ción, ade más
de la po si bi li dad de real men te di ri gir el pro ce-
so de de sa rro llo a ni vel lo cal.

Otra ma ne ra de es ta ble ci mien to de
una AIOC es a tra vés de la con ver sión de los
mu ni ci pios y las re gio nes en una AIOC me-
dian te re fe rén dum (Cua dros, 2010: 20- 21).
Es una ma ne ra pre fe ri da por los pue blos ori-
gi na rios de tie rras al tas. En las tie rras al tas,
bas tan tes en ti da des lo ca les ya han usa do his-
tó ri ca men te los mé to dos in dí ge nas para la
toma de de ci sio nes con al cal des y le gis la do-
res in dí ge nas. Se gún Col que (2009: 44), el
cen so de 2001 mues tra que en 185 mu ni ci-
pios (un 73,4%) de los 252 de tie rras al tas,
más del 80% de la po bla ción se au to- i den ti fi-
ca como in dí ge na y ha blan len gua in dí ge na.
Ade más en 215 mu ni ci pios, co rres pon dien te
al 85,3% del to tal de mu ni ci pios del al ti pla-
no, se ha bla idio ma in dí ge na, y se de fi nen a sí
mis mos como in dí ge nas. Aquí la gen te quie-
re la AIOC como su te rri to rio po lí ti co ad mi-
nis tra ti vo, ya que se ad quie ren los de re chos
in dí ge nas fun da men ta les más re la cio na dos
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con su es pec tro po lí ti co y cul tu ral, como los
ca sos de Je sús de Ma cha ca, Ta ra bu co y Mo jo-
co ya (Chu ma ce ro, 2010: 163).

2.2. La rea li dad de la Au to no mía
       In dí ge na Ori gi na rio Cam pe si na

La pers pec ti va de la nue va en ti dad des-
cen tra li za da para los in dí ge nas va ría de pen dien-
do del modo de crea ción de la AIOC y la re gión
(Ta bla I).

Pri me ro, la con ver sión de un mu ni ci-
pio a AIOC pa re ce más fá cil que el caso de
con ver sión des de TIOC. Un mu ni ci pio debe
pa sar por dos re qui si tos: apro bar el re fe rén-
dum por ré gi men au to nó mi co y te ner cer ti fi-
ca do de te rri to rio an ces tral (Cua dros, 2010:
25). El alto gra do de ho mo ge nei dad en el tipo
de au to- i den ti fi ca ción in dí ge na en las tie rras
al tas por par te, prin ci pal men te, de ay ma ras y
que chuas pue de fa ci li tar el re fe rén dum. En
los de par ta men tos de La Paz, Oru ro, Po to sí y
Chu qui sa ca, la con ver sión de mu ni ci pios a

AIOC no de be ría ser muy com pli ca da. Sin
em bar go, la he te ro ge nei dad en la com po si-
ción ét ni ca de tie rras ba jas plan tea un pro ble-
ma para for mar con sen so ha cia un nue vo sis-
te ma ad mi nis tra ti vo.

Aun así, el Con se jo Na cio nal de Ayllus
y Markas del Qu lla su yu (CO NA MAQ) cri ti ca
la con ver sión de mu ni ci pio en AIOC como si
se tra ta ra de sólo po ner le el pon cho al mu ni ci-
pio (El país, 2010), por no ha ber un cam bio
esen cial e in cor po rar sim ple men te al pue blo
in dí ge na a la fun ción ad mi nis tra ti va del es ta-
do. Por otra par te, Chu ma ce ro (2010, 166) in-
di ca que la con ver sión de mu ni ci pio pue de te-
ner una se rie de pro ble mas en la rei vin di ca-
ción te rri to rial y el ac ce so a los re cur sos na tu-
ra les. Mien tras que un TIOC ya tie ne de re cho
a te rri to ria li dad y a los re cur sos, la con ver sión
de mu ni ci pio en AIOC, a me nos de con ver tir-
se pri me ro en TIOC como base fun da men tal
de la au to no mía, hace per der es tos de re chos
ar ti cu la dos con la no ción de te rri to rio.
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Ta bla I
Mu ni ci pios en fa ses de Pre pa ra ción y Ela bo ra ción de AIOC

Departamento Municipios Estatuto Autonómico Organización política
en el poder

Chuquisaca Mo jo co ya Presentación MAS-IPSP

Ta ra bu co En proceso MAS-IPSP

Hua ca ya En proceso MSM

La Paz Je sús de Ma cha ca En proceso MAS-IPSP

Cha ra za ni En proceso MAS-IPSP

Oruro Sa li nas de Gar ci Men do za En proceso MAS-IPSP

Pam pa Au lla gas Presentación MAS-IPSP

Chi pa ya Presentación MAS-IPSP

San Pe dro de To to ra Presentación MAS-IPSP

Potosí Cha yan ta En proceso MAS-IPSP

Santa Cruz Cha ra gua Presentación Verdes
Fuen te: Ela bo ra ción pro pia (2014).



La se gun da ma ne ra de es ta ble ci mien to
de la AIOC, con ver sión des de TIOC, pide
cum plir más re qui si tos que el caso de la con-
ver sión des de mu ni ci pio. Las res tric cio nes
como rea li za ción de re fe rén dum, po bla ción
mí ni ma, lí mi te po lí ti co ad mi nis tra ti vo, exi-
gen cia de ca pa ci da des de or ga ni za ción y ges-
tión, y la exis ten cia de pla nes de de sa rro llo te-
rri to rial son los re qui si tos de con ver sión (Fun-
da ción Tie rra, 2011: 152). Sin em bar go, se rán
po cos los TIOC ca pa ces de sa tis fa cer to dos
los re qui si tos para cum plir con las con di cio-
nes ne ce sa rias.

Esto tie ne que ver con la na tu ra le za del
TCO, de no mi na ción an te rior del TIOC.
Como el TCO na ció en ca li dad de pro pie dad
agra ria, no coin ci de con la or ga ni za ción po lí-
ti ca ad mi nis tra ti va del Es ta do. Es de cir, las
prác ti cas y las no cio nes te rri to ria les de los
pue blos in dí ge nas no res pon den a la or ga ni za-
ción po lí ti ca del Es ta do (Mun, 2010b).

Ac tual men te el TCO es una uni dad te-
rri to rial de gran im por tan cia en Bo li via. Las
cer ca de 22 mi llo nes de hec tá reas de TCO ti tu-
la das en el pe río do 2006- 2012 bajo el man da-
to de Mo ra les cua dru pli can la ex ten sión del
de par ta men to de Co cha bam ba (INRA, 2013).
Exis ten 195 TIOC en todo el país y la po bla-
ción de los TIOC ti tu la dos su pe ra el me dio
mi llón de per so nas, lo que re pre sen ta apro xi-
ma da men te un 19% de la po bla ción ru ral na-
cio nal (Fun da ción Tie rra, 2013).

Las con di cio nes de TIOC que obs ta cu-
li zan la con ver sión en AIOC son va rias. En
cuan to al re qui si to po bla cio nal, la ley pide
10.000 ha bi tan tes como mí ni mo y para tie rras
ba jas la exi gen cia mí ni ma es 1.000 ha bi tan tes.
Sin em bar go, nin gún TIOC en tie rras al tas tie-
ne más de 10.000 ha bi tan tes, mien tras que en
tie rras ba jas un 40% (24 de 60) de los TIOC
cum ple con la con di ción. Lo an te rior hará que

na tu ral men te para los de tie rras al tas la vía
más prác ti ca y po si ble es la mu ni ci pal y no a
tra vés de TIOC (Chu ma ce ro, 2010: 164).

Con res pec to a otra con di ción, los lí mi-
tes po lí ti co- ad mi nis tra ti vos, la LMAD (Ley
Mar co de Au to no mía y Des cen tra li za ción)
prohí be vul ne rar los lí mi tes de par ta men ta les,
aun que per mi te el cru ce del lí mi te mu ni ci pal.
La es ta dís ti ca dice que casi el 73,3% de los
TIOC afec ta lí mi tes mu ni ci pa les y el 18,4%
es tán en dos o más de par ta men tos. En ton ces,
los ubi ca dos en más de 2 de par ta men tos no
pue den con ver tir se en AIOC, a me nos que se
di vi dan en 2 y se man co mu nen (ar tí cu lo 29 de
ley LMAD).

Otro re qui si to im por tan te es el avan ce
de GTI (ges tión te rri to rial in dí ge na) de
TIOC, la cual se com po ne de pla nes, eco no-
mía- ad mi nis tra ción, con trol del te rri to rio y
re cur sos na tu ra les. Se gún el aná li sis de Fun-
da ción Tie rra (2011: 218- 223), los TIOC de
tie rras ba jas mues tran sólo un pro me dio de
51,8% de avan ce en GTI.

En con clu sión, se es ti ma que bajo las
res tric cio nes ac tua les sólo los 5 TIOC po drán
con ver tir se en AIOC has ta 2014. Apar te, al re-
de dor de 5 nue vos mu ni ci pios en to das las tie-
rras ba jas se po drán in cor po rar como AIOC
des de el 2015. Es de cir, se rán de ma sia do po-
cas las fu tu ras AIOC en nú me ro como la po-
bla ción en ellas.

Las co mu ni da des IOC cri ti can que la
bu ro cra cia gu ber na men tal en ma te ria de au to-
no mía in dí ge na di fi cul ta la crea ción de la
AIOC. Por lo tan to, ale gan que se de ben fle xi-
bi li zar las con di cio nes como po bla ción mí ni-
ma, lí mi tes po lí ti co- ad mi nis tra ti vos, dis con ti-
nui dad geo grá fi ca, etc., ya que la es tric ta po lí-
ti ca gu ber na men tal ha re sul ta do en un nú me ro
muy re du ci do de AIOC, en un es ta do don de la
po bla ción in dí ge na es del 62%.
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2.3. Las pa ra do jas y con tra dic cio nes
      en el ca mi no ha cia la au to no mía

La re con fi gu ra ción del Es ta do plu ri na-
cio nal no pa re ce ter mi nar con la ar ti cu la ción
del nue vo sis te ma de des cen tra li za ción, sino
que al con tra rio el es ta do ac tual de AIOC re-
pre sen ta la rea li dad de Bo li via plu ri na cio nal
lle na de pa ra do jas y con tra dic cio nes.

La des cen tra li za ción tie ne la fi na li dad
de pro mo cio nar la de mo cra cia par ti ci pa ti va y
ele var la efi ca cia ad mi nis tra ti va, y se rea li za
ofre cien do de ma ne ra di rec ta los ser vi cios pú-
bli cos des de los go bier nos lo ca les en ma te ria
de edu ca ción, sa lud e in fraes truc tu ra. Cuan do
se in cre men te la trans pa ren cia y ca pa ci dad ad-
mi nis tra ti va de los go bier nos de las au to no-
mías, las au to no mías ac tua les en vi gor po drán
ob te ner el mis mo re sul ta do. Sin em bar go, el
en fo que de au to no mías ac tua les no pa re ce te-
ner que ver real men te con este ob je ti vo ori gi nal
de des cen tra li za ción, sino que se con cen tra
sólo en la ad qui si ción de au to ri dad po lí ti ca e
in te rés eco nó mi co (Ro bin son, 2008: 2-3). El
go bier no del MAS, los de par ta men tos y las or-
ga ni za cio nes in dí ge nas tie nen di fe ren tes ob je-
ti vos en este nue vo ré gi men de des cen tra li za-
ción. Así que las mis mas or ga ni za cio nes in dí-
ge nas que co la bo ra ron con el MAS en las elec-
cio nes es tán cri ti can do al go bier no al res pec to,
y la con fron ta ción ac tual se está in ten si fi can do
has ta un ni vel no es pe ra do por el go bier no.

Aun que las or ga ni za cio nes del sec tor
cam pe si no si guen lea les al MAS, las or ga ni-
za cio nes in dí ge nas como CO NA MAQ y CI-
DOB, que re pre sen tan los in te re ses in dí ge nas
del al ti pla no y tie rras ba jas, pi den ma yor de re-
cho po lí ti co y eco nó mi co y la ayu da es pe cial
gu ber na men tal a la AIOC. La de man da se está
con cre tan do en de re cho a con sul ta y pro pie-
dad de los re cur sos na tu ra les en su te rri to rio.
Por ejem plo, la CO NA MAQ, que tie ne 29
TIOC en el al ti pla no y 97 en los va lles, está

ha cien do el re cla mo so bre la au sen cia de pro-
ce sos de con sul ta en el caso de la ex trac ción
de mi ne ra les en el al ti pla no del país, cuan do
en caso de hi dro car bu ros de las tie rras ba jas la
com pen sa ción que sale de un acuer do en tre la
em pre sa y los pue blos IOC afec ta dos, os ci la
en tre 0,5% y 2,6% del to tal de in ver sión. El
mon to má xi mo lle gó has ta 9 mi llo nes de dó la-
res en un pro gra ma de de sa rro llo del pue blo
gua ra ní (Quis pe, 2010: 128).

La con fron ta ción en tre las or ga ni za cio-
nes in dí ge nas y el go bier no de Mo ra les se tor-
nó más vio len ta y com pli ca da re cien te men te
con el con flic to de la ca rre te ra TIP NIS don de
se in vo lu cra ron has ta los Es ta dos Uni dos.
Ante la opo si ción de al gu nos mo vi mien tos so-
cia les y CI DOB, el go bier no re pro bó que las
or ga ni za cio nes in dí ge nas se opu sie ran a la
obra para co brar el di ne ro en cam bio. Aún
más, la crí ti ca de Mo ra les es que la Uni ted Sta-
tes Agency for In ter na tio nal De ve lopment
(USAID) y otras ONGs fi nan cia ron va rios
mi llo nes de dó la res a CI DOB y otras or ga ni-
za cio nes in dí ge nas. Así ca li fi có a los ma ni fes-
tan tes de “ene mi gos del Es ta do”, y ca ta lo gó la
pro tes ta como ofen si va en cu bier ta de de ses ta-
bi li za ción po lí ti ca bajo el pre tex to de au to no-
mía in dí ge na y me dio am bien te (Cam bio, 22
de agos to de 2011).

Mien tras que el go bier no del MAS ar gu-
men ta que su meta es el cam bio a lar go pla zo, la
re con fi gu ra ción y la des co lo ni za ción de la so-
cie dad, las or ga ni za cio nes in dí ge nas sos tie nen
que el go bier no de MAS es au to ri ta rio y se im-
po ne so bre to dos (CI DOB, 2011b). El re cla mo
de la CI DOB y del CO NA MAQ es la mo di fi ca-
ción de la or ga ni za ción eco nó mi ca del Es ta do,
con cre ta men te la mo di fi ca ción del ar tí cu lo 346
de la CPE, el cual es ta ble ce como res pon sa bi li-
dad ex clu si va del Es ta do bo li via no la con ser va-
ción y el apro ve cha mien to del pa tri mo nio na tu-
ral y de los re cur sos na tu ra les del país (CI DOB,
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2011a)1. Tam bién CI DOB está pi dien do in cre-
men tar los es ca ños in dí ge nas de 7 (ac tual men te)
a 18, pero el go bier no lo re cha zó mos tran do una
com pa ra ción in ter na cio nal, en que Ve ne zue la
de sig na 3 es ca ños es pe cia les in dí ge nas de los
126 le gis la do res y Co lom bia asig na 2 de los 292
le gis la do res to ta les.

Di chas de man das eco nó mi co- po lí ti cas
no son acep ta bles para el go bier no del MAS.
El fin del go bier no es man te ner el con trol so-
cial en va rios ni ve les de go bier no y no una
fuer te des cen tra li za ción que otor gue in clu so
los de re chos ex clu si vos del po der cen tral.

3. Con clu sio nes

La nue va Bo li via, bajo el li de raz go de
Evo Mo ra les, si gue man te nien do el es ta do uni-
ta rio que se de no mi na in con gruen te men te
como Es ta do plu ri na cio nal, cuyo sen ti do es en
teo ría el es ta ble ci mien to de una nue va es truc-
tu ra de po der con base ét ni ca, pero en la prác ti-
ca cons ti tu ye una es tra te gia de con trol de po der
iz quier dis ta. La des cen tra li za ción ra di cal de 4
au to no mías ha sido com pro mi so po lí ti co para
re le gi ti mi zar la na ción plu ri na cio nal y ar ti cu lar
las fuer zas en con fron ta ción en tre par ti dos po-
lí ti cos, de par ta men tos y mo vi mien tos so cia les.
Ac tual men te la in de fi ni da con fe de ra ción de
au to no mías sur te sólo efec tos con flic ti vos,
ates ti guan do no la cul mi na ción del Es ta do plu-
ri na cio nal, sino la con fu sión y el ries go que im-
pli ca la amal ga ma en tre los de re chos de la so-
cie dad mul ti cul tu ral y las for mas po lí ti cas e
ins ti tu cio na les del es ta do plu ri na cio nal.

La au to no mía in dí ge na, AIOC, anhe la da
his tó ri ca men te por los pue blos IOC, es la for ma
más ex pre sa, ex plí ci ta y cla ra de ha cer efec ti va
la no ción de Es ta do plu ri na cio nal. Sin em bar go,
las con fron ta cio nes en tor no a la AIOC prue ban

que la rea li dad del plu ri na cioa lis mo bo li via no
está lle na de pa ra do jas y con tra dic cio nes. El go-
bier no del MAS como una alian za ines ta ble en-
tre in di ge nis tas, so cia lis tas y po pu lis tas, ca ta lo-
ga va rias agen das en cada ca te go ría se gún su je-
rar quía para lo grar la go ber na bi li dad, y se gún
esta ló gi ca di fe ren cial, la au to no mía in dí ge na no
es más que una agen da para ga ran ti zar ma yor
go ber na bi li dad y ma ne jar el es ta do uni ta rio. Es
de cir, la in ten ción prio ri ta ria del MAS es po ten-
ciar el cen tra lis mo, an tes que apo yar el pro ce so
au to nó mi co.

La cons truc ción del sis te ma múl ti ple
de au to no mías ha sido un modo de des cen tra-
li za ción des ti na da a sa tis fa cer la de man da in-
dí ge na con fi nes elec to ra les y tam bién a de te-
ner la in fluen cia de de par ta men tos en la po lí ti-
ca lo cal. Sin em bar go, a me di da que la de man-
da de las or ga ni za cio nes in dí ge nas se in cre-
men te para ase gu rar ma yor de re cho en el con-
trol y la ju ris dic ción de re cur sos na tu ra les e in-
gre sos tri bu ta rios, aún más se está for ta le cien-
do la reac ción tan to de las éli tes de par ta men-
ta les, como del go bier no cen tral.

Así que el Es ta do plu ri na cio nal se ma-
ni fies ta como re tó ri ca va cía de los in ten tos re-
for mis tas, ad vir tien do un lar go ca mi no in trin-
ca do para al can zar su prin ci pio or de na dor del
nue vo tex to cons ti tu cio nal que es la pri ma cía
ins ti tu cio nal plu ri na cio nal más allá del re co-
no ci mien to mul ti cul tu ral de las na cio nes.

No tas

1. El afán del CI DOB por la au to no mía e in de pen-
den cia des de el go bier no cen tral se mos tró cla-
ro en la en tre vis ta con su lí der Adol fo Cha vez
cuan do de cla ró, "Si Evo es el pre si den te de la
Re pú bli ca, soy el pre si den te de los in dí ge nas".
En tre vis ta con el au tor el 25 de ju lio de 2011.
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