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Documento de recomendaciones para la Estrategia del proceso de avance hacia la 
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• Se define en la LMA a los distritos municipales como espacios de planificación y 

gestión de la administración pública dentro el municipio hacia los cuales el GM 
aplica una  desconcentración de administración,  gestión, planificación, 
participación ciudadana y descentralización de servicios.  El receptor  de la 
desconcentración y responsable de ejecución  de funciones es la subalcaldia, como 
brazo administrativo,  pero su conformación no es posible en todos los casos, es 
decir es una opción que se verifica cuando en un distrito se cumplan ciertos 
requisitos como ser la existencia de un área territorial de pueblos indígenas. 

 
• Una modalidad de distrito municipal de la LMA favorable a los pueblos indígenas  

es el DMIOC  que puede ser creado a demanda de los interesados, los PUEBLOS 
INDIGENAS que poseen un territorio, con su creación se busca incrementar la 
posibilidad de participación de los ciudadanos del distrito en asuntos de la gestión 
municipal a partir del manejo de la sub alcaldía, también asegurar  la representación 
política de los pueblos indígenas en la gestión municipal y en los ámbitos de 
gobierno municipal.  La LMA define  la designación de un concejal de pueblos 
indígenas por usos y costumbres. 

 
• Art 28. II LMA  Las naciones y pueblos indígenas originario campesinos de los 

distritos municipales indígenas originario campesinos elegirán a su (s) 
representante (s) al concejo municipal y a su(s) autoridades propias por sus normas 
y procedimientos propios, según lo establecido en la carta orgánica o la norma 
municipal. 

 
• La diferencia del DMIOC frente a otros tipos de distritos es que tienen un agregado 

de descentralización, mientras que los otros se basan en la desconcentración. En este 
caso pueden acceder a recursos financieros, transferencias del presupuesto 
municipal,  para ejecutar planes de desarrollo,  antes como requisito previo tienen 
que demostrar capacidades de gestión ya trabajadas como experiencias y un plan de 
desarrollo integral.   LAS EXPERIENCIAS DEL TIPNIS en gestión de 
PROYECTOS, manejo de recursos naturales, espacios establecidos de deliberación, 
instrumentos de planificación,  son amplias, poseen suficientes pruebas verificables 
de desarrollo de estas capacidades. 
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• Con el DMIOC no se apunta solamente a incrementar una mejor intervención de los 

actores indígenas en el cumplimiento de funciones municipales (delegación de 
COMPETENCIAS) dentro el territorio distrital,  canalizando su derecho a la 
participación en sus asuntos sociales. También  se configura  como un territorio 
electoral para una modalidad de representación política, ya que se le reconoce la 
elección de un representante al concejo municipal,  con lo cual apunta también a 
reducir el déficit de presencia física en el sistema político municipal, por los 
mecanismos propios de la democracia, como por su condición de minoría electoral.  

 
• Todos estos lineamientos deberían ser trabajados e integrados en los contenidos de 

la carta orgánica del municipio de  San Ignacio de Mojos de tal forma de dotarle de 
cualidad institucional, es aquí donde se tiene que prever las modalidades y procesos 
de descentralización distrital interna.  

 
• Atr. 27: II LMA: La organización del espacio territorial del municipio en distritos 

municipales estará determinada por la carta orgánica y la legislación municipal. 
 

• A la fecha el TIPNIS es un distrito municipal creado en base a la LPP, con un 
subalcalde designado según mecanismos electivos internos, pero con una 
subalcaldia sin funciones asignadas, porque esta implica un grado de institución 
política, con norma, funciones, procedimientos y desde luego personal establecido 
que no se ha dado hasta ahora. 

 
• La LMA instala el dispositivo de conversión de ciertos  TIOC en DMIOC, cuando 

no optan por la AIOC pero aquí se tiene que discutir su alcance territorial, ya que en 
casos donde traspasan los limites de un municipio,  la potestad del GM de reconocer 
la distritación  y las inversiones que corresponden a su jurisdicción no pueden surtir 
efecto más allá de sus  fronteras. Anteriormente, en el marco de la LPP para 
solucionar esta limitante de jurisdicción se propuso la mancomunidad de distritos, lo 
cual obligaba a un trámite de creación en cada gobierno municipal, además se corría 
el riesgo de que cada GM iba a responder con una intervención diferente generando 
desequilibrio internos en cuanto a provisión de servicios y otros aspectos. 

 
• Los distritos en el Beni son hasta ahora divisiones territoriales sin uso de gestión 

pública, con una pobre función administrativa en manos de algún subalcalde que se 
dedica a trasladar pedidos y recoger insumos de rutina, actuando más como un 
agente  que como un receptor de funciones y proveedor de servicios en su área.  En 
el TIPNIS se ha dado una experiencia en ese sentido,  incluso las dificultades de 
funcionamiento articulado al Gobierno Indígena (la sub central del TIPNIS y sus 
instancias políticas de toma de decisiones) han logrado, en algún momento, afectar 
la gobernabilidad territorial del TIPNIS, al generarse por parte de algún sub alcalde 
un desacato a los espacios institucionales. 

 
• Por consiguiente los actores del TIPNIS deberían desarrollar un trabajo de discusión 

y formulación de propuesta que organice el proceso de profundización de la 
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distritacion (DMIOC) al GM de San Ignacio de Mojos según el nuevo marco y 
enfoque de la distritacion, aspectos que deben reflejarse tanto en la Carta Orgánica 
futura como en el reajuste del Estatuto Orgánico del TIPNIS. 

 
• La consolidación del DMIOC deberá ser tomado como una fase intermedia de 

preparación y creación de condiciones y aprendizaje de administración publica 
estatal hacia la formación de la autonomía plena en los términos de la forma AIOC. 

 
• Las tareas más básicas deberían ser: 

 
•  Aprobar la decisión de avanzar 

hacia el DMIOC 
• En Encuentro de Corregidores 

• Formar una comisión técnica bajo 
seguimiento de la Sub central 

• En Reunión de la sub central 

• Preparar Plan de Trabajo a cargo 
de comisión 

• En trabajo interno 

• Realizar un estudio básico de la 
experiencia de la Sub Alcaldía del 
TIPNIS 

• En taller participativo 

• Preparar los documentos 
requisitos para formalizar la 
conversión a DMIOC (Carta de 
Demanda, resolución del 
Encuentro,  Diagnóstico socio 
político,   argumentación 
constitucional,  Mapa del Distrito, 
Propuesta de funcionamiento y 
financiamiento (Identificación de 
funciones, Personal, presupuesto 
anual, sede,  equipamiento básico)   

• Sub alcalde y equipo 

• Redactar Propuesta de Ordenanza 
Municipal 

• Apoyo técnico 

• Redactar contenidos propuesta 
para insertar en el capitulo 
distrito de la Carta Orgánica 
Municipal 

• Apoyo técnico 

• Redactar contenidos propuesta 
para insertar en el capitulo 
distrito del Estatuto de la 
Organización TIPNIS. 

• Apoyo técnico 

 
 
El TIPNIS como autonomía indígena 
 

• El GAIOC  se  instituye y regula a través de un Estatuto Territorial que debe tomar 
en cuenta  sus normas, instituciones, formas de organización propias y ser 
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integradas en sus contenidos, pero algunas de éstas pueden chocar con los mandatos 
de las restricciones externas (las leyes y clausulas constitucionales), aun cumplan el 
requisito de ser instituciones propias.  Es el caso de derechos de las mujeres y sus 
roles de género tradicionales en las comunidades que son instituciones propias que 
dificultan y limitan sus participación en los espacios públicos de manera amplia, 
aunque ahora las mujeres localmente, desde sus propias iniciativas, están 
impulsando cambios que se reflejen en normas que incentiven la igualdad de 
participación, es  el caso de la alternancia en los cargos de la organización que ya 
proponen las representantes de las organizaciones de mujeres del TIPNIS. El 
Cabildo entre los trinitarios es una institución altamente masculinizada en su 
constitución y sus funciones políticas, de distribución de justicia y bienes culturales, 
pero abierta a las mujeres en sus tareas domesticas de complemento, no es 
precisamente favorable a los derechos políticos de las mujeres que corresponden a 
principios de los derechos humanos y derechos políticos de la democracia liberal. 
Pero de otro lado, existen en vigencia prácticas internas que incentivan la 
solidaridad, reducen la desigualdad y favorecen al medio ambiente, es el caso del 
acceso a tierras de cultivo, sin restricciones,  o la libertad de cacería y pesca.   

 
• El acceso a la AI proviene de una consulta según normas y procedimientos propios.  

En este caso del TIPNIS serian los encuentros, constituidos como asambleas, el 
espacio  donde se tendría que tomar la expresión de voluntad general, partiendo que 
es la práctica, mientras que las normas y procedimientos serán los ya aplicados, 
participación por grupos comunales cuasifamiliares, debate y análisis amplio,  
posiciones públicas,  puesta en escena de la decisión y aclamación, aunque no es 
excluyente la votación que se ha dado en algunos momentos.   

 
• La LMA nos señala que se tomarán como requisitos: 

 
• Viabilidad gubernativa:  En sí mismo no se sabe todavía  como se lo va 

medir o verificar en cuanto a su consistencia, se habla  de dos dimensiones: 
organización interna, o en todo caso podríamos decir un sistema de 
organizaciones vigente,  reconocidos y en funcionamiento.  La otra 
dimensión es Plan Territorial: que en el caso del TIPNIS sería el PGM  
aunque podríamos deducir que se refiere a la existencia de consensos 
mínimos y reconocimiento a una organización territorial, etc. 

 
• Sin embargo, el requisito del Plan exige una estrategia de financiamiento de 

la autonomía territorial, incluso un diagnostico institucional y propuestas de 
fortalecimiento, por lo que se podría tomar al PGM del TIPNIS como un 
componente que debería complementarse con otros como los que citamos. 

 
• El otro requisito es la base poblacional: se refiere a un mínimo arbitrario de 

1000, que para el TIPNIS no es una limitante porque su población pasa los 
cinco mil habitantes. 

 
• Requisitos de la LMA 
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•  • Dimensiones • Que se tiene 
• Viabilidad 

gubernativa:   
• organización interna • Encuentro de 

Corregidores 
• Sub Central del 

TIPNIS 
• Estatuto orgánico 

 
• Instrumentos de Plan 

Territorial 
• Plan territorial 
• Estrategia de 

financiamiento de la 
autonomía 

• Diagnostico 
Institucional 

• Plan General de 
manejo 

 

 
• Definición de Limites  

 
• La creación de la AI No resuelve conflictos de límites entre provincias y menos 

entre departamentos por sí mismo, pero de cualquier forma se va tener que tomar en 
cuenta,  ya que un territorio de autonomía indígena queda “liberado” de la 
pertenencia a la jurisdicción municipal, y obtiene su propia jurisdicción, de esta 
manera los limites de los municipios a los que correspondía se modifican.  La 
legalización de la modificación pasa por un trámite y se consolida en una ley 
nacional.  

 
• En el caso del TIPNIS se tiene que considerar dos situaciones diferentes: la 

pertenencia a dos municipios: Loreto y San Ignacio, dentro el mismo departamento 
y  el conflicto de límites con el departamento de Cochabamba. Sobre el primer 
tema, la creación del TIPNIS como AI no tendría mayores limitaciones ni afectaría 
radicalmente en la condición territorial al municipio de Loreto, dado que participa 
de una porción menor, en cambio la situación es diferente en el Municipio de San 
Ignacio de Mojos, más del 70 % del TIPNIS se emplaza en este municipio,  
abarcando el 30 % del total del territorio municipal. Una formación de AI en el 
TIPNIS no tendría que generar respuestas radicales en su contra por parte de los 
actores municipales radicados en la ciudad de San Ignacio, tomando que la  
demanda de formación de una nueva sección ha sido ya discutida hace 10 años 
como una salida a las dificultades de articulación territorial y sentimiento de 
pertenencia municipal, dada una relación más fuerte de las comunidades con la 
ciudad de Trinidad.   

 
• El punto crítico corresponde a la indefinición de límites entre Beni y Cochabamba, 

la AI del TIPNIS en base a la TIOC se encuentra en un punto crítico,  se extiende 
por los dos departamentos, al menos considerando la indefinición de frontera 
existente. Un TIOC puede trascender un departamento pero cada porción respectiva 
debe conformar una  AI por tramite separado, de cualquier forma no incide en una 
redefinición de los límites de cada departamento involucrado ni menos consolida 
una solución al diferendo. 
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• Art. 29 III:  Los territorios indígena originario campesino que trascienden limites 

interdepartamentales podrán constituir autonomías originaria campesinas dentro 
de los limites de cada uno de los departamentos, estableciendo mancomunidades 
entre sí, a fin de preservar su unidad de gestión. 

 
• Se supone que el TIPNIS está situado en dos departamentos, cada uno de éstos 

define los alcances de su frontera generando una ambigüedad de pertenencia,  por lo 
mismo de hecho tendría que pensarse en dos trámites de autonomías para luego 
formar una mancomunidad, esto sin considerar el caso del área de campesinos que 
ahora ha quedado fuera del territorio. 

 
• Gobiernos autónomos indígenas 

 
• Según la LMA: Es la cualidad gubernativa que adquiere una entidad territorial de 

acuerdo a las condiciones y procedimientos establecidos en la Constitución Política 
del Estado y la presente Ley, que implica la igualdad jerárquica o de rango  
constitucional entre entidades territoriales autónomas, la elección directa de sus 
autoridades por las ciudadanas y ciudadanos, la administración de sus recursos 
económicos y el ejercicio de facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y 
ejecutiva de sus órganos de gobierno autónomo, en el ámbito de su jurisdicción 
territorial y de las competencias y atribuciones establecidas por la Constitución 
Política del Estado y la ley. 

 
• La CPE otorga el derecho colectivo de autonomía indígena para los pueblos 

indígenas que cuenten con una TCO titulada o en proceso de titulación como su 
base territorial.  No todas podrán llegar a esta cualidad política sea por limitaciones 
estructurales o por no cumplir los requisitos que impondrá la ley marco de 
autonomías. En el Beni tenemos más de 10 TCOs con diferentes grados de cohesión 
interna, proceso organizativo, capacidades técnicas, experiencias en manejo de 
recursos y continuidad territorial ¿Cuántas autonomías indígenas se proyectan en el 
Beni?  Entre nosotros, todavía no se tiene una propuesta y análisis a detalle, ni los 
profesionales ni las organizaciones.  Se piensa que el TIPNIS y el TIM son los más 
viables, ambos en la provincia Mojos.  La CPE dice en su artículo 290 que el 
autogobierno de la autonomía indígena se ejercerá de acuerdo a sus normas, 
instituciones, autoridades y procedimientos, conforme a sus atribuciones y 
competencias en armonía a la Constitución y la Ley. 

 
• Todas las TCOs en el Beni tienen organizaciones que las representan hacia afuera, 

son las autoridades territoriales de su jurisdicción aunque con diversos grados de 
eficacia, es decir de poder hacer cumplir sus decisiones internamente. Son 
organizaciones de nuevo tipo, menos de 20 años, no tradicionales, tienen un origen 
reciente con denominaciones nuevas, muy cercanas a la tradición de las 
organizaciones campesinas. 
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• El sistema organizativo funciona con un ejecutivo y una asamblea pro tempore. La 
organización denominada ya sea sub central  o gran concejo es reconocida como 
directorio, de hecho en el uso de este término no se impone en un sentido político, 
sino más administrativo, de ahí se presentan como directivos, como dirigentes, no se 
asumen estrictamente como autoridades, como gobernantes.  Ahora en cambio, 
convertida la TCO en una entidad territorial de autonomía (TIOC)  se tratará de 
constituir un gobierno, una entidad netamente política que implica poder y autoridad 
y los cargos que ocupen tendrán ese sentido. La asamblea por temporada se refieren 
a un evento que le denominan encuentro y que se lleva a cabo una vez al año, 
durante dos o tres días, en una comunidad especifica,  no es permanente, sino en 
función a otras circunstancias: recursos canalizados por cooperantes o alguna 
situación particular, por ejemplo un conflicto interno que requiere movilización. La 
conformación de la representación del encuentro, en cuanto a número por 
comunidad es relativamente flexible, no  tiene unos límites definidos como ocurre 
en los criterios formales de la democracia representativa,  es decir bajo la lógica de 
un ciudadano un voto, es casi una representación familiar, marido y mujer mas hijos 
como es en la lógica del mundo indígena, en familia se van y se comparte más allá 
del hecho político. 

 
• Usos y  procedimientos propios 

 
• Ahora la organización de la TCO es parte de la sociedad civil,  la comunidad genera 

representación en la asamblea del encuentro,  a través del corregidor y otros, estos 
van a un evento grande,  allí acreditan su mandato, conforman una asamblea de 
representación colectiva,  es una lógica que combina  formas corporativas con 
votación individual. El representante comunal tiene un voto pero es por la 
comunidad que lo envía no por él,  entonces se trata de una ecuación diferente a la 
democracia representativa: una comunidad, un voto,  donde el sujeto ciudadano es 
la comunidad, en estos casos, la selección de los directivos opera con criterios de 
representación étnica y comunal, hacia adelante, en el futuro estatuto deberá crearse 
por tanto alguna cartera de cada uno de los pueblos por lo menos, y de diferentes 
comunidades. La señal es que no debe haber concentración de la representación 
territorial y étnica.  

 
• Esto que se puede llamar democracia étnica de las TCOs, es una combinación de 

tradiciones participativas de las comunidades,  con mecanismos nuevos, por 
ejemplo el mecanismo del voto en ciertos casos o de aclamación en otros. 

 
• Forma de elección de los miembros del gobierno étnico 

 
• No olvidemos que un gobierno en el modelo estatal implica una estructura de cargos 

administrativos no solo cargos políticos.  En el caso del TIPNIS, ahora se elige a las 
ocupantes de carteras por aclamación en los Encuentros,  no es potestad directa del 
presidente de la organización, como ocurre en la tradición política estatal, con la 
designación de los cargos ejecutivos principales de manera discrecional.    
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• Si se mantiene como ahora significa que todos los cargos son elegidos en 
democracia, mediante aclamaciones que dan legitimidad, entonces más que la 
confianza del gobernante en la persona designada,  el servidor se debe al mandato 
de la sociedad, lo cual ya es una gran diferencia de esta democracia interna. 

 
• El Encuentro como espacio de deliberación 

 
• El  encuentro es el espacio de deliberación más grande del TIPNIS, que funciona 

una vez al año o dos cuando existe una convocatoria extraordinaria. Ahora se debe 
preguntar si es viable este procedimiento de legitimación y construcciones de 
decisiones validas para todo el territorio, con efecto vinculante, que solo funcione 
una vez por año, o si es conveniente que transiten hacia un organismo de 
funcionamiento permanente con sede propia y actividad mensual.  Si así fuese 
significa que tienen que definir el lugar de la sede a donde asistirán los 
representantes comunales, lo que a su vez requiere recursos de funcionamiento y 
subvención, dietas y gastos de oficina.  

 
• El gobierno indígena de la autonomía territorial,   requerirá una planta técnica y 

recursos para el funcionamiento de una estructura burocrática (funcionarios y 
empleados a sueldo), pero sobre todo para el financiamiento del gobierno 
autónomo, no habría ningún motivo para justificar una tarea  ah honoren como es 
hasta ahora en los cargos de dirigentes, esto a su vez tendrá implicaciones legales, 
los convertiría por tanto en funcionarios públicos, pagados y con responsabilidades 
respecto a las normas respectivas de ellos y del Estado mismo. 

 
• Algunas de las resoluciones que toman: 

 
• Dictan normas sobre uso de recursos 
• Aprueban convenios 
• Designan comisionados 
• Fijan fechas de movilización 
• Aprueban demandas 
• Aprueban informes de los dirigentes y entidades de apoyo 
• Cambian y eligen dirigentes 

 
 

• Efecto territorial de la constitución de AIOC 
 

• Con la formación de una AI ya no existe dependencia de los gobiernos municipales, 
se consolida un nuevo límite territorial, además una misma condición jurídica, 
partiendo de la igualdad jurídica de las autonomías en su relación con el Estado 
central. 

 
• Art.  15. I. Los territorios indígenas originario campesinos y las regiones pasarán a 

ser unidades territoriales una vez que, cumpliendo los requisitos de ley, hayan 
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decido constituirse en autonomía indígena originaria campesinas o autonomías 
regionales, respectivamente. 

 
• Ya no tendría que darse una participación en la planificación municipal,  de hecho 

desparece la figura del distrito y la sub alcaldía, pero si es posible insertarse en la 
regional o departamental, en definitiva se cierra la intervención del municipio, ya no 
es su jurisdicción. 

 
• La autonomía civil y la autonomía estatal 

 
• La autonomía indígena, “instituida” en la NCPE,  es la institucionalidad estatal de 

una TIOC (escenario territorial), o si se quiere la personería jurídica de existencia 
directa, como lo es la municipalidad para un municipio. O como en España, la 
comunidad autónoma (Estado) es la personalidad jurídica estatal (hecho jurídico) y 
la región es la base territorial (socioterritorial).  

 
• No hay que confundir la institucionalidad con el gobierno que es la expresión 

material del poder político de un determinado territorio autonómico. 
 

• Al crearse una autonomía estatal, por ejemplo en una TCO,  se produce un proceso 
de “estatalización, radicación del Estado en un nivel territorial, a través de sus 
funciones, sus mecanismos de control, es decir de la racionalidad estatal 
inevitablemente.  

• (Art. 7 LMA: I. El régimen de autonomías tiene como fin distribuir las funciones 
político-administrativas del Estado de manera equilibrada y sostenible en el 
territorio para la efectiva participación de las ciudadanas y ciudadanos en la toma 
de decisiones, la profundización de la democracia y la satisfacción de las 
necesidades colectivas y del desarrollo socioeconómico integral del país.   

 
 

 

• La forma de autonomía civil que se configura en la actual TCO como es el TIPNIS 
quedará en un plano diferente,  y para evitar llevarlo a un segundo plano o 
desplazado, se debe identificar los ámbitos de relación y jurisdicción.  

• En los espacios públicos cuando algún dirigente o comunario recuerda que 
“nosotros siempre tuvimos autonomía” “porque vivimos por nosotros mismos”, es 
una referencia a esa forma de autonomía civil que a nivel territorial, fue desarrollada 
a partir de la construcción de las TCOs y el reconocimiento jurídico, mas las 
acciones que corresponde a lo que se ha denominado en la experiencia del Beni la 
gestión territorial indígena.   

• En este caso el TIPNIS es un espacio de la sociedad civil, espacio para que 
ciudadanos comunes contribuyan a su desarrollo y se responsabilicen del mismo. 
Estos espacios podrían ser ocupados por instituciones formales, informales, o por 
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ambas. En este sentido, indudablemente que la sub central y las comunidades del 
TIPNIS han sido un actor de su propio desarrollo. Esta definición de autonomía 
civil se  corresponde además con el enfoque de la gestión territorial indígena que se 
sostiene sobre la responsabilidad de los mismos actores, sin una ligazón directa con 
el Estado. 

 
• Esto tiene que llevar a replantear cómo recomponer la sociedad civil, cómo 

acomodar a esta nueva institucionalidad estatal, la autonomía, en cuanto a sus roles, 
y esto pasa por definir quién va ser gobierno, como se va generar gobierno propio.  
Si la organización territorial, como la sub central pasa a ser gobierno, es decir se 
hace parte de la sociedad política (estado, suma de la comunidad política) se tendrá 
que inventar nuevas formas de articulación de la sociedad civil interna.  Un 
representante comunal señalaba al respecto:  “nuestras organizaciones deben 
quedarse así como son ahora, porque sino quien va controlar a nuestro gobierno” 
dando cuenta que hay que investigar un mecanismo de gobierno diferente a lo que 
es la sub central actualmente. 

 
• Esto a su vez tiene consecuencias socio jurídicas, produce una escisión, o el 

nacimiento de dos entes: la sociedad política que es el Estado en este caso la AIOC 
(incluido su gobierno) y  la sociedad civil que son todos los miembros, privados, 
colectivos o individuales, que habilitan en ese territorio. Desde el momento en que 
nace el Estado ocurre esto, es la vieja teoría de Carlos Marx. 

 
• Hasta ahora en las TCO o TIOC, (por ejemplo en el Beni) estrictamente solo es el 

mundo de la sociedad civil,  a éste pertenece también una sub central o el nombre 
que sea de la organización supracomunal, están también los cabildos, otras 
organizaciones, productivas, etc. En el caso de los llanos de Mojos la GTI  se 
corresponde con este nivel: 

 
• CIDOB:  La gestión territorial indígena es el proceso por el que las organizaciones 

indígenas dueñas de un territorio titulado como TCO lo gestionan en forma 
participativa y en consenso entre las diversas comunidades, ejecutando sus 
decisiones con el fin de mejorar su nivel y calidad de vida de acuerdo a sus valores 
culturales y su visión de futuro. 
 
 

• Otros efectos 
 

• La configuración de las Autonomías Regionales, Autonomías IOC y Regiones IOC, 
necesariamente modificará límeles Municipales y Provinciales, y creará nuevas 
unidades territoriales Autónomas o Descentralizadas. Este proceso de nuevo 
reordenamiento territorial – de nuevo mapa del país- puede resolver los problemas 
limítrofes de departamentos y municipios, a través de una cumbre  política para un  
“pacto territorial” entre los actores sociales de las diferentes unidades territoriales 
“autónomas” y “descentralizadas”. 
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• Las TCO son propiedad privada,  convertidas en tioc se hacen territorios públicos de 
gestión estatal.   Se le asignada una nueva cualidad jurídica, se espera que esta no 
tienen que interferir o presionar  las potestades que confiere el derecho propietario 
del derecho civil,  de tal forma que , por eso quizá no era conveniente hablar de 
conversión sino de asignación de una cualidad jurídica, que en todo caso es 
figurativa,  Solo que no hay la libre disposición que corresponde a derecho 
individual, no se puede vender, ninguno de sus miembros puede vender, porque el 
sujeto propietario son todos, lo colectivo.    Un municipio, es una suma de 
propiedades privadas, incluyendo al estado como propietario ya sea en cuanto 
propietario individual o en tanto propietario bajo la cualidad de dominio originario, 
por ejemplo de las tierras fiscales, sobre las cuales no existe un titulo propietario, 
sino la prerrogativa de propiedad de dominio que define la CPE, en cambio en la 
TCO, el estado no tienen condición de propiedad, es una unica propiedad.  Pero 
igual se reserva la potestad de expropiación, en todos los casos.   Las propiedades, 
el patrimonio de infraestructura que ahora es o corresponde al municipio, pasa a la 
administración de la autonomía indígena,  ya no corresponde a la municipalidad. 

 
 

• Para ejercer esas capacidades competenciales se requiere recursos, de inversión y de 
gastosa de funcionamiento, hay que mantener  servicios, prestar,  se necesidad, una 
capacidad instalada, una burocracia y procedimientos burocráticos. 

 
• Algo similar ocurrió con los TIOC, aunque  la Ley 1551 de Participación Popular 

empezó a  visibilizar, cuya aplicación de la misma, dio lugar a las tierras 
comunitarias de origen (TCO)  bajo las prescripciones del Convenio 169 de la OIT 
que reconoce a los pueblos indígenas el derecho a sus territorios ancestrales, 
prerrepublicanos y precolombinos. Las reformas constitucionales de 1994 y 2004 no 
habrían admitido a esos territorios de forma plena, sino sólo como propiedad 
colectiva de la tierra, la actual Constitución hace un reconocimiento pleno en el 
marco del  desarrollo de las naciones y pueblos IOC. Por tanto, Bolivia se organiza 
territorialmente en: Departamentos, Provincias, Municipios, Territorio Indígenas 
Originarios Campesinos y Regiones. Aunque será un proceso largo esta nueva 
organización territorial,  porque se trata de creación, modificación, supresión y 
delimitación de nuevas unidades territoriales (político – administrativas).   

 
 

• Más allá del debate de si las autoridades autonómicas étnicas van ser parte de 
Estado o no. Las autonomías IOC deberán tener mínimamente: una entidad 
deliberante de consulta y control social, otra deliberativa – legislativa y una entidad 
ejecutiva – operativa- técnica.  

 
• La primera será la máxima representación y espacio de decisión de las políticas de 

la AIOC, de donde salga mandatos con carácter vinculante para las otras instancias 
ejecutivas, la subcentral. Deberá está conformada con la representación amplia y 
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multicultural de los diferentes sectores (Indígenas y no indígenas) con participación 
igualitaria y equitativa de mujeres y hombres. Algunas de las atribuciones pueden 
ser las siguientes:  

 
o Definir y aprobar las  estrategias de desarrollo,  en los ámbitos: económico, 

social, político, cultural de las AIOC, insertas en los Planes de gestión 
territorial indígena, de acuerdo a la identidad y cosmovisión.  

o Considerar y aprobar los informes de gestión y administración de la 
Autoridad Ejecutiva y del Legislativo. 

o Considerar y aprobar el balance general y estados financieros, 
correspondientes a la AIOC,  

o Conocer el Plan Anual Operativo de la AIOC, en base al plan territorial de 
la entidad autónoma indígena originaria campesina. 

o Realizar el control social a la gestión de la AIOC y tomar decisiones con 
carácter vinculante. 

o Conocer y definir la revocatoria y/o ratificación de la Autoridad Ejecutiva 
de la AIOC 

 
• La instancias deliberativa – legislativa, estará conformado por la representación 

(equitativa y igualitaria entre hombres y mujeres) de autoridades de las unidades 
territoriales menores de la AIOC, y conformarán el concejo de autoridades. Cuya 
facultad es  legislar y reglamentar sobre las competencias (exclusivas y 
concurrentes) señaladas en la CPE.   

 
• La instancia ejecutiva estará a cargo de la autoridad máxima de la Autonomía IOC, 

aun no definida la instancia en el TIPNIS tema que debe ser parte de la agenda de 
discusión en lo que viene. Cuyas facultades son ejecutar las políticas, cumplir y 
hacer cumplir las normas (escritas y orales) de las Autonomías IOC. 
Necesariamente ésta deberá tener una duración de 5 años, para garantizar la gestión 
y la gobernabilidad. Por tanto, no es compatible con la duración de los cargos 
dirigenciales actuales, en ese sentido tal vez será mejor elegir específicamente para 
esta responsabilidad.  

 
Finalmente otro tema clave,  es todas las instancias del gobierno IOC deberá tener 
representación de los pueblos IOC que habitan dentro del territorio. 

 
• Las opciones: 

 
• El debate entre dirigentes, técnicos y miembros de base del TIPNIS  tiende a 

proyectar de manera preliminar, es decir no aprobada todavía en todas sus 
instancias, un proceso de constitución de autonomía  por etapas: 

 
• Consolidación de la DMIOC :  como aprendizaje y creación de condiciones técnicas 

e institucionales 
• Aplicación de tareas estratégicas, al mismo tiempo, hacia la AIOC 
• Reconocimiento de la AIOC por el Estado 


