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Presentación
La construcción del Estado Plurinacional en Bolivia es un punto
de inflexión importante en el proceso histórico de nuestro
país, puesto que evidencia varios cambios y modificaciones
no solo en torno al horizonte que buscamos, sino en la propia
estructura como Estado.
Decidimos, como bolivianas y bolivianos, en la Asamblea
Constituyente transformar al Estado, pasamos de República
a Estado Plurinacional Comunitario, lo cual tiene muchas
implicancias: lo “Plurinacional y Comunitario”, que significa
asumir Gobiernos Locales no solo descentralizados como
antes, sino autónomos con facultad de legislar, fiscalizar y
deliberar; sumando dos tipos de autonomías que hacen
a lo comunitario, a través de “las Autonomías Indígena
Originario campesinas y las Regiones Autónomas Indígena
Originario Campesinas”, que también significarán una nueva
reconfiguración territorial.
No podemos dejar de resaltar que, con la materialización de
las Autonomías Indígena Originario Campesinas, también
efectivizamos lo establecido en el Artículo 2 de la nueva Carta
Magna “Dada la existencia precolonial de las naciones y
pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral
sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el
marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a
la autonomía, el autogobierno, a su cultura, al reconocimiento
de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades
territoriales, conforme a esta Constitución y la ley”. Por lo
tanto, los procesos de consolidación de autonomías indígenas
terminan constituyéndose en un correlato de esta premisa
constitucional.
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Destacar que, con la implementación del modelo autonómico,
no solo se reconfigurará la gestión y administración del poder
político, de los recursos públicos, sino también se reconfigurará
el territorio, puesto que, como se establece en la Constitución
Política del Estado, las Autonomías Indígena Originario
Campesinas también podrán consolidarse vía Territorio
Indígena Originario Campesino, reconstituyendo así los
territorios ancestrales de nuestros pueblos, sobreponiéndose
y formalizando la convivencia de la cosmovisión, normas y
procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena
originario campesinos, con la lógica de lo municipal y
departamental impuesto desde una mirada republicana, que
también ha calado en población y administración pública.
Es en ese contexto que tenemos el agrado de dejar en sus
manos una Cartilla explicativa acerca de la ruta crítica que
deben seguir las naciones y pueblos indígenas que deseen
acceder a la Autonomía Indígena Originaria Campesina, ya
sea por vía del Municipio o por vía del Territorio Indígena
Originario Campesino conocido como “TIOC”. Esta Cartilla
fue elaborada por el personal del Ministerio de Autonomías
que se encuentra día a día con la población demandante,
recogiendo las experiencias y aprendizajes generados
en los últimos años con la implementación de las AIOC,
coadyuvando a este importante desafío que nos establece la
nueva Constitución Política del Estado.

Hugo Siles Núñez del Prado
Ministro de Autonomías
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ASPECTOS GENERALES SOBRE
LAS AUTONOMÍAS
INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINAS

1.- ¿Qué significa Indígena Originario Campesino?
Lo Indígena Originario Campesino es un concepto indivisible que identifica a los pueblos y naciones de Bolivia que tienen existencia anterior a la Colonia, cuya población
comparte territorialidad, cultura, historia, lenguas y organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias. El pueblo afroboliviano está incluido
con este carácter, tal como lo establece el Art. 32 de la Constitución Política del Estado (CPE) y el Artículo 43 de la Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización
“Andrés Ibáñez” (LMAD).
Recordemos que el concepto de “Indígena Originario Campesino”, como autoidentificación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, fue una
propuesta del Pacto de Unidad (CIDOB, CSUTCB, CONAMAQ, CSCIB y CNMCIOB-BS) en la Asamblea Constituyente.

2.- ¿Qué es la Autonomía Indígena Originaria Campesina?
Las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos (NyPIOC) históricamente
han sido autónomos y mantienen el control de su territorio, a ello se debe su
existencia, a pesar de la implementación de diferentes políticas de homogenización
y subyugación por parte del Estado colonial y republicano. Nos referimos a
la autonomía que ejercen en sus territorios, más allá de la norma, según sus
estructuras de poder y mecanismos de toma de decisiones; a este tipo de
autonomía, también denominada “Autonomía Territorial Ancestral” que persistirá,
es importante diferenciarla de la autonomía como entidad territorial gubernativa administrativa, que ahora brinda la Constitución, a la cual se denomina “Autonomía
Indígena Originaria Campesina” (AIOC) y principalmente estará relacionada a la
autodeterminación de las NyPIOC en la gestión pública, en la administración de
un gobierno formal y el uso de recursos públicos del Estado.
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En ese sentido, el Artículo 272 de la Constitución Política del Estado determina
“la autonomía” como entidad territorial gubernativa – administrativa implica
la elección directa de autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos,
la administración de recursos económicos y el ejercicio de las facultades
legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por los órganos del gobierno
autónomo, en el ámbito de su jurisdicción, competencias y atribuciones.
Es así que la AIOC forma parte de los cuatro tipos de autonomías reconocidas
en la Constitución y consiste en el autogobierno como ejercicio de la libre
determinación de las naciones y los pueblos indígena originario campesinos,
cuya población comparte territorio, cultura, historia, lenguas y organizaciones
o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias.
Su autogobierno se ejercerá de acuerdo a sus normas, instituciones, autoridades
y procedimientos propios, conforme a sus atribuciones y competencias, en
armonía con la Constitución y la Ley. En ese sentido, las AIOC se conforman
sobre la base ancestral de los Territorios Indígena Originario Campesinos
(TIOC), municipios y regiones, por voluntad de sus habitantes, que se expresará
en consulta o en referendo.
Las NyPIOC tienen derecho a definir la denominación propia de sus Entidades
Territoriales Autónomas (ETAs) de acuerdo a normas y procedimientos,
según lo establecido en el Artículo 46 de la Ley Marco de Autonomías y
Descentralización.

3.- ¿Qué es el territorio en la perspectiva indígena originaria campesina?
El territorio es la totalidad del hábitat que ocupan, utilizan y con el que se
relacionan los pueblos indígenas de acuerdo a sus cosmovisiones y forma de
vida, representa los sitios sagrados, los lugares destinados al laboreo agrícola,
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cría de animales, pastoreo, áreas de reserva y recursos naturales que utilizan en
comunidad. Puesto que, desde una mirada distinta, se discutió en la Asamblea
Constituyente el concepto de “Territorio” dejando en claro que, desde la visión
indígena, se tiene una relación y gestión del mismo que va más allá de la
mirada reduccionista de “la tierra como objeto de propiedad”.
De acuerdo a la Séptima Disposición Transitoria de la Constitución Política del
Estado y el Decreto Supremo N° 727 del año 2010, lo que se conocía como
Tierra Comunitaria de Origen (TCO), pasa a denominarse Territorio Indígena
Originario Campesino (TIOC).
Bajo la denominación “TIOC” se asume al territorio ancestral en el cual se
constituyeron tierras colectivas o comunitarias de origen y comprende áreas
de producción, áreas de aprovechamiento y conservación de los recursos
naturales, y espacios de reproducción social espiritual y cultural, según lo
establecido en el Artículo 403 de la CPE.
Resaltar que la Constitución establece que los pueblos indígena originario
campesinos podrán acceder a la AIOC vía TIOC, previo cumplimiento de los
requisitos establecidos de acuerdo a la Ley.

4.- ¿Cómo acceder a la Autonomías Indígena Originario Campesinas?
La Constitución brinda varias opciones para que los pueblos indígena originario
campesinos puedan acceder a la AIOC:
a) Vía Municipio, es decir que las NyPIOC pueden solicitar la conversión de su
municipio en AIOC.

8

b) Vía Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC), es otra opción para
las NyPIOC que realizaron el saneamiento de su territorio y cuentan con
el título ejecutorial de dicho proceso. Los requisitos para ambos casos
están establecidos en la Ley Nº 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez (LMAD)” de acuerdo al siguiente gráfico:
c) Una tercera opción para las NyPIOC que buscan la reconstitución territorial es la Región Indígena Originario Campesina, de acuerdo al Artículo 47
de la LMAD “La conformación de una región indígena originaria campesina autónoma no implica la desaparición de las entidades territoriales que
la conforman. Sin embargo, se crearán incentivos a la fusión de Entidades
Territoriales en el seno de la región, y la norma correspondiente establecerá facilidades para este proceso”.
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Acceso a
la AIOC

Vía
Municipio

Vía TIOC
Paso 1: Certificado
de Ancestralidad
Territorial

Paso 1: Certificado
de Ancestralidad
Territorial

Paso 2: Certificado
de Viabilidad
Gubernativa y Base
Poblacional

Paso 2: Referendo de
consulta
Paso 3: Resultado
positivo del TSE.

Paso 3: Consulta
de acceso,
según Normas y
Procedimientos.
Paso 4: Resultado
positivo del TSE.
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ACCESO A LA AUTONOMÍA
INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA
VÍA MUNICIPIO

1.- ¿Cuáles son los pasos a seguir para acceder a la AIOC vía Municipio?
Esta opción se refiere a las NyPIOC que deseen y decidan convertir todo su
municipio en AIOC, por voluntad democrática de su población a través de
referendo. Deben seguir tres pasos, considerando que cada paso tiene diferentes
requisitos.
Paso 1. Solicitud de Certificado de Ancestralidad Territorial: dicho
certificado es emitido por el Ministerio de Autonomías y se basa en la
Resolución Ministerial 091/2012; el objeto de dicho certificado es analizar
y documentar la existencia del pueblo indígena solicitante, al mismo tiempo
de evidenciar que el territorio donde viven actualmente, lo vienen ocupando
ancestralmente. Esto en cumplimiento del Artículo 290 de la CPE.
Paso 2. Referendo para la conversión de Municipio a AIOC: una vez
obtenido el Certificado de Ancestralidad Territorial, las autoridades originarias
de la NyPIOC tendrán que coordinar con su Gobierno Municipal la solicitud
de convocatoria y recursos económicos necesarios ante el Tribunal Electoral
Departamental correspondiente, esto con el objeto de consultar a la
población si desea que su territorio se convierta en AIOC o se mantenga
como municipio.
Paso 3. Resultado positivo del referendo: Los resultados oficiales del
referendo serán emitidos por el Órgano Electoral Plurinacional, y el resultado
positivo del mismo, manifiesta la voluntad de su población a la conversión, lo
que lo convierte ya en una jurisdicción AIOC en proceso, hasta que apruebe
su Estatuto mediante referendo y conforme su Gobierno Indígena Originario
Campesino, de acuerdo a normas y procedimientos propios.
En adelante, la nueva AIOC deberá iniciar la conformación de su Órgano Deliberativo o su equivalente, y el proceso de elaboración de su Estatuto, que lo veremos más adelante.
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2.- ¿Cómo solicitar el Certificado de Ancestralidad Territorial vía
Municipio?
La certificación de condición de territorio ancestral se constituye en un requisito
principal para acceder a la AIOC, ¿Qué autoridades la pueden solicitar?
 Las autoridades Indígena Originario Campesinas
 El Alcalde Municipal
 El Concejo Municipal
Lo ideal, es que las autoridades mencionadas anteriormente, en coordinación,
realicen su solicitud al Ministerio de Autonomías, quien verificará que dicho
territorio es actualmente habitado por el Pueblo Indígena Originario Campesino
(PIOC) demandante.
Dicha solicitud debe ser realizada de acuerdo a la Resolución Ministerial 091/2012,
acompañando la siguiente documentación:

•

Acreditación oficial de las autoridades, a través de copia legalizada del acta de
elección y/o designación en su cargo actual.

•

Documentos que demuestren que el PIOC solicitante habita ese territorio
ancestralmente (investigaciones, documentos de la colonia, etc.).

•

Formulario de solicitud.
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3.- ¿Cómo llevar adelante el referendo de conversión a la AIOC?
El referendo es un mecanismo constitucional de democracia directa y participativa por el cual los y las ciudadanas, mediante sufragio universal, deciden sobre
normas, políticas o asuntos de interés público.
Para solicitar que se realice el referendo de conversión de Municipio a AIOC, el
primer requisito es que la iniciativa ciudadana debe ser apoyada con firmas y
huellas dactilares de, al menos, el treinta por ciento (30%) de la población inscrita
en el padrón electoral del Municipio al momento de la iniciativa.
Las personas que promuevan la iniciativa popular, deben presentar ante el Tribunal Electoral Departamental su propuesta de referendo con la o las preguntas a
ser sometidas a voto.
El Tribunal Electoral Departamental competente verificará lo siguiente:
a) Que el alcance del referendo esté dentro del ámbito de sus atribuciones.
b) Que la materia del referendo no esté dentro de las exclusiones establecidas en la Ley Nº 026 del Régimen Electoral y que corresponda con
las competencias nacional, departamental o municipal, establecidas
por la CPE.
c) Que la pregunta o preguntas estén formuladas en términos claros, precisos e imparciales.
En adelante, el Tribunal Electoral Departamental competente coordinará con las
autoridades solicitantes respecto a los recursos económicos necesarios para
costear el referendo, los cuales deben ser presupuestados por el Municipio y la
fecha de desarrollo del mismo.
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4.- ¿Qué pasos se deben seguir para consolidar la AIOC?
Una vez que se ha llevado adelante la iniciativa de acceso, y se cuenta con el
resultado positivo emitido oficialmente por el OEP, se procede a consolidar la
Autonomía Indígena Originaria Campesina, a través de los siguientes pasos:
Paso 1. Conformación del Órgano Deliberativo, o su equivalente.
Paso 2. Elaboración del Estatuto AIOC.
Paso 3. Aprobación en grande del Proyecto de Estatuto.
Paso 4. Aprobación en detalle del Proyecto de Estatuto.
Paso 5. Presentación del Proyecto de Estatuto al Tribunal Constitucional
Plurinacional (TCP) para su respectivo análisis de constitucionalidad.
Paso 6. Declaratoria Parcial del Tribunal Constitucional Plurinacional respecto
al Estatuto.
Paso 7. Declaratoria Plena de Constitucionalidad del Estatuto por parte del
Tribunal Constitucional Plurinacional.
Paso 8. Gestiones para el desarrollo del referendo y l a aprobación de la
pregunta.
Paso 9. Desarrollo del Referendo Aprobatorio de Estatuto.
Paso 10. Conformación del Gobierno AIOC.
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5.- ¿Qué es el Órgano Deliberativo, o su equivalente?
El Órgano Deliberativo, o su equivalente, es la instancia a cargo de la
elaboración del Estatuto AIOC. Esta instancia deberá ser elegida por normas
y procedimientos propios, bajo la supervisión del Servicio Intercultural de
Fortalecimiento Democrático (SIFDE), dependiente del OEP. Es un requisito
que el Órgano Deliberativo, o su equivalente, cuente con la participación de
mujeres, jóvenes y minorías en su conformación (Art. 53 LMAD). O en su caso,
el “equivalente” significa, y según la cantidad de población nativa, el ejercicio
de las mismas autoridades naturales o ancestrales del pueblo demandante,
mediante sus propias formas de organización territorial, en el que se abrirán
espacios de participación a la población minoritaria que no se autoreconozca
como indígena originaria campesina.
Tomando en cuenta las experiencias desarrolladas a partir del año 2010,
se sugiere que dicha instancia esté conformada por un número reducido
de representantes, quienes elaboren una propuesta de Estatuto básica, y
lo importante de su trabajo es que esta instancia no se desprenda de las
asambleas comunitarias, a través de las formas que esta adquiere en cada
pueblo, ejerciendo la democracia comunitaria para el recojo de insumos,
sugerencias y recomendaciones de la población. Es decir, que los mayores
espacios de reflexión y análisis no sean al interior de esta instancia, sino sea
con la población correspondiente; en la experiencia se ha verificado que,
cuando es el grupo es reducido, es más manejable y estos pueden facilitar
con mayor despliegue y agilidad los debates en las asambleas comunitarias y
sistematizar esos insumos recogidos de manera interna.

6.- ¿Qué es el Estatuto Autonómico Indígena Originario Campesino?
El Estatuto Autonómico Indígena Originario Campesino es la norma institucional básica de las AIOC, reconocida y amparada por la Constitución Política del
Estado como parte integrante del ordenamiento jurídico, que expresa la voluntad de sus habitantes; define sus derechos y deberes, establece las institu16

ciones, sus competencias, el financiamiento, la forma en cómo se desarrollará
la AIOC y su relación con el Estado, de acuerdo al Artículo 60 de la LMAD. En
síntesis podemos decir que el Estatuto Autonómico debe reflejar los pactos
sociales que la población concertó en la búsqueda del Vivir Bien.
No olvidemos que la aprobación del Estatuto AIOC, mediante referendo, es una
condición previa para el ejercicio de su autonomía. También se establece que
la elaboración de esta norma básica deberá contemplar los contenidos mínimos
que plantea la LMAD en su Art. 62:
 Estar sujeto y respetar la CPE y las leyes.
 Identidad de la entidad autónoma.
 Ubicación de su jurisdicción territorial.
 Estructura organizativa y la identificación de sus autoridades.
En adelante, los otros contenidos deberán ser definidos por el PIOC demandante
y su instancia a cargo de la elaboración de la norma básica, considerando su
cosmovisión, cultura, normas y procedimientos propios. Es decir, el Órgano Deliberativo, o su equivalente, tiene la responsabilidad de elaborar el Proyecto de
Estatuto, recoger e incluir las propuestas de su población, y socializar el Proyecto
de Estatuto final, para que, en adelante, aprobar en grande y detalle con 2/3 de
votos del total de sus miembros, de acuerdo a lo establecido en la LMAD.
Finalmente, dicho Proyecto deberá ser remitido al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para el respectivo análisis de constitucionalidad, que significa
analizar si está acorde a la CPE.
En caso de que exista alguna observación por parte del TCP al Proyecto de Estatuto, el Estatuto se devuelve al Órgano Deliberativo para su modificación, y una
vez modificado se entrega nuevamente al TCP para su aprobación. Esta instancia
17

no aprueba o desaprueba el Estatuto, solo se encarga de que sus contenidos no
contradigan a la Constitución Política del Estado.
El TCP, de no tener observaciones, devolverá el Estatuto Autonómico a la AIOC
para que esta realice el siguiente paso: el Referendo Aprobatorio.

7.- ¿Qué es el Referendo Aprobatorio?
Es la votación que realiza la población de la jurisdicción del municipio en conversión para aprobar o rechazar el Estatuto, para ello, el Órgano Deliberativo
debe solicitar al Órgano Electoral Plurinacional la convocatoria a referendo en la
jurisdicción respectiva. El Tribunal Electoral Departamental debe llevar adelante
el referendo dentro de los ciento veinte (120) días de emitida la convocatoria, de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 54 de la LMAD.
De ser aprobado el Estatuto, la AIOC recién puede ejercer su autonomía, aplicar
sus normas y procedimientos propios, y elegir a sus autoridades de acuerdo a lo
establecido en su Estatuto y la actual Constitución Política del Estado.
Si el resultado del referendo es negativo, es decir la población no está satisfecha
con el contenido del Estatuto, el Órgano Deliberativo, o su equivalente, trabajará
la reforma del Estatuto o un nuevo proyecto, de ser necesario, y lo remitirá al TCP
para su análisis; en adelante, el Tribunal Electoral Departamental llevará a cabo
un nuevo referendo aprobatorio dentro de los ciento veinte días (120) de emitida
la Declaración de Constitucionalidad, de acuerdo a lo establecido en el Artículo
54 de la LMAD.

8.- ¿Cómo conformamos nuestro Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino?
Comunicados oficialmente por el Tribunal Supremo Electoral del resultado vinculante del referendo, las autoridades titulares de la NyPIOC deberán presentar
la solicitud de supervisión a la conformación del Gobierno Indígena Originario
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Campesino (GAIOC), en cumplimiento a lo establecido por el Tribunal Electoral
Departamental, presentando los siguientes requisitos:
a. Acta de elección y/o posesión de la o el titular del PIOC solicitante.
b. Estatuto Autonómico aprobado mediante normas y procedimientos propios y
referendo.
c. Convocatoria a la elección de las autoridades del GAIOC en la que se establezca lugar y fechas, es decir, calendario electoral.
d. Normas y procedimientos propios de las NPIOC en el que se expresen los
mecanismos de respeto a los derechos de las minorías y el cumplimiento
de los criterios de paridad y alternancia de género en la conformación del
Gobierno de la Autonomía Indígena Originaria Campesina. Este requisito
podrá ser presentado de forma oral o escrita, de acuerdo a lo definido por
las y los titulares de la AIOC.
e. Procedimiento que exprese las normas y procedimientos propios de las
NyPIOC a ser aplicados al momento de elegir a las autoridades que conformarán el GAIOC, cuando así lo establezca su Estatuto. Este requisito
podrá ser presentado de forma oral o escrita, de acuerdo a lo definido por
las o los titulares de la AIOC.
Con la aprobación por referendo del Estatuto este entra en vigencia, es así
que a la brevedad posible las autoridades demandantes de la AIOC deben
elaborar un “Reglamento” para la elección de las autoridades administrativas para la Autonomía, es decir, la nueva Entidad Territorial Gubernativa,
sobre la base de sus normas y procedimientos propios, y coordinar con el
Tribunal Departamental Electoral el calendario electoral para la administración del primer proceso eleccionario, según establece su Estatuto. Es ideal
que este sea un proceso informado a las autoridades municipales para que
las mismas prevean el proceso de transición administrativa. Se debe resaltar que dicho “Reglamento” no reemplaza las normas y procedimientos
19

propios del pueblo, pues solo se trata de un documento que ayuda al SIFDE
para que esta instancia ayude en la supervisión de la elección, por esto
debe ser general y considerar su flexibilidad.
El mandato de las autoridades electas para la AIOC inicia a partir de su
posesión, a la conclusión del mandato de las autoridades municipales aún
en ejercicio.
Para el caso de los municipios que optaron por constituirse en AIOC en el
referendo de diciembre de 2009, el mandato de las autoridades municipales electas cesará al momento de la posesión del Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino, según lo establecido en sus Estatutos y bajo la
supervisión del Órgano Electoral Plurinacional.

9.- Pasos referenciales a seguir para la transición de Gobierno
Autónomo Municipal a Gobierno Autónomo Indígena Originario
Campesino
Es importante que el calendario electoral establezca la fecha de posesión
de las autoridades indígena originario campesinas, considerando el tiempo
necesario para el proceso de transición administrativa, que significa organizar la información jurídica, administrativa, financiera, de activos y pasivos
del Municipio, y transferirla de forma ordenada y transparente a las autoridades electas del GAIOC, siguiendo el procedimiento establecido en la Resolución Ministerial Nº 1107, de fecha 06 de diciembre de 2016, emitida por
el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Con base en experiencias
pasadas, se sugiere la conformación de una Comisión de Transición conformada por autoridades municipales y autoridades electas que se tracen
un plan de trabajo concreto, garantizando una transición ordenada.
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ACCESO A LA AUTONOMÍA
INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA
VÍA TERRITORIO INDÍGENA ORIGINARIO
CAMPESINO

1.- ¿Qué es un Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC)?
Al inicio de esta Cartilla explicamos que la otra forma de acceso a la
AIOC es mediante el Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC).
Recordemos que la TIOC es el territorio ancestral basado en las Tierras
Comunitarias de Origen (TCOs), una forma de propiedad de la Ley Agraria
(INRA), una conquista social de las NyPIOC en una norma destinada al
mercado de tierras, que permite el derecho de la propiedad colectiva de
tierras de la comunidad, es decir, permite, en manos de la comunidad,
conservar el derecho a su territorio ancestral. Sobre esta base, en el marco
de lo establecido en los Artículos 290.I, 291.I, 394.III, 404 y la segunda parte
de la Disposición Transitoria Séptima de la Constitución Política del Estado
y el Artículo 6, numeral 2 de la LMAD, constituye la otra base territorial
para el acceso a la AIOC. Esta modalidad está prevista sobre todo para
las NyPIOC minoritarios, cuyos territorios son menores a un municipio, y
generalmente están ubicados en tierras bajas.

2.- ¿Cuáles son los pasos a seguir para acceder a la AIOC vía TIOC?
Las NyPIOC que deseen y decidan convertir todo su TIOC en AIOC, podría
significar la afectación a uno o más municipios. Para aquello, la población
mayoritaria debe estar de acuerdo con esta decisión, y previamente informada;
que significa cuatro pasos (uno más que la vía de conversión, lo que lo hace
un tanto más moroso), para el acceso y cada uno de estos tiene diferentes
requisitos.
Los pasos a seguir para acceder a la AIOC vía TIOC son:
Paso 1. Solicitud de Certificado de Ancestralidad Territorial
Dicho certificado es emitido por el Ministerio de Autonomías y se basa
en la Resolución Ministerial 091/2012; el objeto de dicho certificado es
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analizar y documentar la existencia del pueblo indígena solicitante, al
mismo tiempo de evidenciar que el territorio donde viven actualmente
lo vienen ocupando ancestralmente. Esto en cumplimiento del Artículo
290 de la CPE.
Paso 2. Solicitud de Certificado de Viabilidad Gubernativa y Base
Poblacional:
Este certificado es una acreditación emitida por el Ministerio de
Autonomías, en el marco de la Resolución Ministerial 062/2015; el
objeto de dicho certificado es realizar una evaluación técnica en
relación a la existencia, legitimidad e independencia de la organización
demandante de la AIOC; su plan de gestión territorial y mecanismos de
ejecución del mismo, además del cumplimiento de la base poblacional
establecida, de acuerdo a los Artículos 57 y 58 de la LMAD.
Paso 3. Consulta de acceso a la AIOC según normas y procedimientos
El o los PIOC demandantes de la AIOC, una vez que cuenten con sus
certificados de Ancestralidad Territorial y de Viabilidad Gubernativa
y Base poblacional, deberán aproximarse al Servicio Intercultural de
Fortalecimiento Democrático (SIFDE), dependiente del Tribunal Electoral
Departamental correspondiente, para coordinar la supervisión de la
consulta de acceso a la AIOC, de acuerdo normas y procedimientos
propios.
Paso 4. Resultado Positivo de la Consulta por normas y procedimientos
propios
Si el resultado es positivo, el SIFDE del Órgano Electoral, elaborará
un informe oficial de supervisión, con cuyo informe el o los pueblos
indígenas demandantes de la AIOC podrán iniciar el proceso de
consolidación de la misma.
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El resultado, en el que la población manifiesta su voluntad al proceso de
acceso, será emitido por el Órgano Electoral Plurinacional. Si el resultado
es positivo, en adelante la nueva AIOC deberá iniciar la conformación de
su Órgano Deliberativo, o su equivalente, y el proceso de elaboración de su
Estatuto, que lo veremos más adelante.

3.- ¿Cómo solicitar el Certificado de Ancestralidad Territorial vía
TIOC?
El Certificado debe ser solicitado por los representantes de la NyPIOC titular
del territorio, llenando correctamente el formulario que adjunta la Resolución
Ministerial 065/2015 del Ministerio de Autonomías; una copia simple del Título
Ejecutorial de la TCO, que incluya el plano, acompañado de una copia simple
de uno de los siguientes documentos:
a) Estudio de Caracterización.
b) Estudio de Identificación de Necesidades Espaciales (EINE).
c) Registro de Identidad del Pueblo Indígena Originario (RlPIO).
d) Informe de Necesidades y Uso del Espacio Territorial (INUET).
Dicha documentación la podrán dejar en las oficinas departamentales o la
nacional del Ministerio de Autonomías.
El certificado de Ancestralidad Territorial se realiza una sola vez, no debiendo
repetirse el trámite para una nueva iniciativa de acceso o conversión a AIOC
cuando esta se realice en un territorio ya certificado.
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4.- ¿Cómo solicitar el Certificado de Viabilidad Gubernativa y Base
Poblacional?
Es la acreditación emitida por el Ministerio de Autonomías que contemplará la
evaluación técnica y comprobación, en el lugar, del cumplimiento de los siguientes
criterios:
•

Organización. La existencia, representatividad y funcionamiento
efectivo de una estructura organizacional constituida en el territorio, con
independencia respecto a actores de otra índole e intereses externos.

•

Plan Territorial. La organización deberá contar con un Plan de Desarrollo
Integral de la o las NyPIOC que habitan en el territorio, según su identidad
y modo de ser, e instrumentos para la gestión territorial. El Plan deberá
incluir estrategias institucional y financiera para la Entidad Territorial, en
función de garantizar un proceso de fortalecimiento de sus capacidades
técnicas y de recursos humanos, la gestión y administración, así como la
mejora integral de la calidad de vida de sus habitantes. El Plan deberá
contemplar la estructura demográfica de la población.

•

Base Poblacional. En el territorio deberá existir una base poblacional
igual o mayor a diez mil (10.000) habitantes, en el caso de Naciones y
Pueblos Indígena Originario Campesinos de tierras altas; y en el caso
de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos minoritarios, una
base poblacional igual o mayor a mil (1.000) habitantes, según los datos
del último Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV).

De manera excepcional, el cumplimiento del criterio de base poblacional, establecida
anteriormente, se flexibilizará en el caso de las Naciones y Pueblos Indígena Originario
Campesinos minoritarios, si la valoración de la viabilidad gubernativa establecida
demuestra su sostenibilidad; y se reducirá a cuatro mil (4.000) habitantes en el caso
de Pueblos y Naciones Indígena Originario Campesinos de tierras altas, en tanto no
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fragmente el territorio ancestral.
De acuerdo a Reglamento, la documentación que deberá acompañar para solicitar
dicho Certificado será la siguiente:
 Estatuto o Reglamento de la Organización.
 Plan Territorial, o su equivalente.
 Datos del INE, o censo comunal.
 Fotocopia simple de Ancestralidad.
 Documento de compromiso y nominación de comisión.
 Documentos que la TIOC considere pertinentes.
Obtenido este Certificado, los titulares del territorio deberán apersonarse
al Tribunal Electoral Departamental que corresponda, para coordinar la supervisión de su proceso de consulta de acuerdo a normas y procedimientos
propios.

5.- ¿Qué otros requisitos establece la LMAD?
En el caso de los TIOC, el Artículo 52 de la LMAD especifica que el resultado
positivo de acceso por normas y procedimientos propios, y el cumplimiento de
los requisitos, es suficiente para la creación de su Unidad Territorial, que deberá
ser aprobada por Ley de manera previa a la aprobación de su Estatuto por Referendo. Es un paso importante a considerarse por parte de los demandantes de
la AIOC.
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6.- ¿Cuáles son los pasos a seguir para la consolidación de la AIOC?
Una vez que se ha llevado adelante la consulta de acceso a la AIOC, de acuerdo
a normas y procedimientos propios, y se cuenta con el resultado positivo emitido
oficialmente por el OEP, se procede a consolidar la Autonomía Indígena Originaria Campesina a través de los siguientes pasos:
Paso 1. Conformación del Órgano Deliberativo, o su equivalente.
Paso 2. Elaboración del Estatuto AIOC.
Paso 3. Aprobación en grande del Proyecto de Estatuto.
Paso 4. Aprobación en detalle del Proyecto de Estatuto.
Paso 5. Presentación del Proyecto de Estatuto al Tribunal Constitucional
Plurinacional para su respectivo Análisis de Constitucionalidad.
Paso 6. Declaratoria Parcial del Tribunal Constitucional Plurinacional, respecto
al Estatuto.
Paso 7. Declaratoria Plena de Constitucionalidad del Estatuto por parte del
Tribunal Constitucional Plurinacional.
Paso 8. Gestiones para el desarrollo del referendo y la aprobación de la pregunta.
Paso 9. Desarrollo del Referendo Aprobatorio de Estatuto.
Paso 10. Conformación del Gobierno AIOC.

7.- ¿Qué es el Órgano Deliberativo, o su equivalente?
Con mayor razón que en los Municipios en conversión, en los que la tendencia es la conformación de un “Órgano Deliberativo” generalmente por
la existencia de un número importante de población no IOC, la instancia
que elabore el Estatuto, en el caso de vía TIOC, por las características
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de su población, en la mayoría de los casos dominantemente indígena
originario campesina, la forma de elaboración del Estatuto no debería
desprenderse de las propias formas de organización comunitaria de la
población demandante.
Por ejemplo, bastará la organización de un grupo reducido y representativo
de personas de la comunidad que apoye el proceso de elaboración, facilitando el debate en las asambleas comunitarias, recogiendo los aportes,
sistematizando la información y elevando informes, hasta concluir con el
Estatuto. A esto llama la LMAD el “equivalente”.

8.- ¿Qué es el Estatuto Autonómico Indígena Originario Campesino?
El Estatuto Autonómico Indígena Originario Campesino es la norma institucional básica de las AIOC, reconocida y amparada por la Constitución
Política del Estado como parte integrante del ordenamiento jurídico, que
expresa la voluntad de sus habitantes; define sus derechos y deberes, establece las instituciones, sus competencias, el financiamiento, la forma en
cómo se desarrollará la AIOC y su relación con el Estado, de acuerdo al
Artículo 60 de la LMAD.
El Estatuto debe reflejar importantes acuerdos y consensos entre todos los
habitantes de la NyPIOC que ha demandado acceder a la AIOC. En otras palabras, debe ser el resultado de pactos sociales. No olvidemos que la aprobación del estatuto AIOC mediante referendo, es una condición previa para el
ejercicio de su autonomía. También se establece que la elaboración de esta
norma básica deberá contemplar los contenidos mínimos que plantea la LMAD
en su Art. 62:
 Estar sujeto y respetar la CPE y las leyes.
 Identidad de la entidad autónoma.
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 Ubicación de su jurisdicción territorial.
 Estructura organizativa y la identificación de sus autoridades.
En adelante, los otros contenidos deberán ser definidos por el PIOC demandante, y su instancia a cargo de la elaboración de la norma básica, considerando su cosmovisión, cultura, normas y procedimientos propios.
Siendo el Órgano Deliberativo, o su equivalente, el responsable de elaborar el
Proyecto de Estatuto, recoger e incluir las propuestas de su población y socializar el Proyecto de Estatuto final, para aprobar en grande y detalle, con 2/3
de votos del total de sus miembros, de acuerdo a lo establecido en la LMAD.
Finalmente, dicho proyecto deberá ser remitido al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para el respectivo Análisis de Constitucionalidad, que significa analizar si está acorde a la CPE.
En caso de que exista alguna observación por parte del TCP al Proyecto de
Estatuto, el Estatuto se devuelve al Órgano Deliberativo para su modificación,
y una vez modificado, se entrega nuevamente al TCP. Esta instancia no aprueba o desaprueba el Estatuto, solo se encarga de que sus contenidos no contradigan a la Constitución Política del Estado.
El TCP, de no tener observaciones, devolverá el Estatuto Autonómico a la
AIOC para que esta realice el siguiente paso: el Referendo Aprobatorio.
  

9.- ¿Qué es el Referendo Aprobatorio?
Es la votación que realiza la población de la jurisdicción del Municipio en conversión para aprobar o rechazar el Estatuto de la AIOC, para ello, el Órgano
Deliberativo, o su equivalente, debe solicitar al Órgano Electoral Plurinacional
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la convocatoria a referendo en la jurisdicción respectiva. El Tribunal Electoral
Departamental debe llevar adelante el referendo dentro de los ciento veinte
(120) días de emitida la convocatoria, de acuerdo a lo establecido en el Artículo
54 de la LMAD.
De ser aprobado el Estatuto, la AIOC recién puede ejercer su autonomía, aplicar sus normas y procedimientos propios, y elegir a sus autoridades, de acuerdo a lo establecido en su Estatuto y la actual Constitución Política del Estado.
Si el resultado del referendo es negativo, es decir, la población no está satisfecha con el contenido del Estatuto, el Órgano Deliberativo, o su equivalente,
trabajará la reforma del Estatuto o un nuevo proyecto, de ser necesario, y lo
remitirá al TCP para su análisis; en adelante, el Tribunal Electoral Departamental llevará a cabo un nuevo referendo aprobatorio dentro de los ciento veinte
días (120) de emitida la Declaración de Constitucionalidad, de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 54 de la LMAD.

10.- ¿Cómo conformamos nuestro Gobierno Autónomo Indígena
Originario Campesino?
Comunicados oficialmente por el Tribunal Supremo Electoral del resultado vinculante del referendo, las autoridades titulares de la NyPIOC deberán presentar la solicitud de supervisión a la conformación del Gobierno Indígena Originario Campesino (GAIOC), en cumplimiento a lo establecido por el Tribunal
Electoral Departamental, presentando los siguientes requisitos:
a. Acta de elección y/o posesión de la o el titular del PIOC solicitante.
b. Estatuto Autonómico aprobado mediante normas y procedimientos propios y referendo.
c. Convocatoria a la elección de las autoridades del GAIOC en la que se
establezca lugar y fechas, es decir calendario electoral.
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d. Normas y procedimientos propios del PIOC, en el que se expresen los mecanismos de respeto a los derechos de las minorías y el
cumplimiento de los criterios de paridad y alternancia de género en
la conformación del Gobierno de la Autonomía Indígena Originaria
Campesina. Este requisito podrá ser presentado de forma oral o
escrita, de acuerdo a lo definido por las y los titulares de la AIOC.
e. Procedimiento que exprese las normas y procedimientos propios
de la NyPIOC a ser aplicados al momento de elegir a las autoridades que conformarán el GAIOC, cuando así lo establezca su Estatuto. Este requisito podrá ser presentado de forma oral o escrita, de
acuerdo a lo definido por las o los titulares de la AIOC.
Con la aprobación por referendo del Estatuto, este entra en vigencia, es
así que a la brevedad posible las autoridades demandantes de la AIOC
deben elaborar un “Reglamento” para la elección de las autoridades
administrativas para la Autonomía, es decir la nueva Entidad Territorial
Gubernativa, sobre la base de sus normas y procedimientos propios, y
coordinar con el Tribunal Electoral Departamental el calendario electoral
para la administración del primer proceso eleccionario, según establece
su Estatuto. Es ideal que este sea un proceso informado a las autoridades municipales para que las mismas prevean el proceso de desprendimiento y creación de la nueva Entidad Territorial, de acuerdo a los
límites establecidos en la Ley de Creación de TIOC. Se debe resaltar que
dicho “Reglamento” no reemplaza las normas y procedimientos propios
del pueblo, pues solo se trata de un documento que ayuda al SIFDE para
que esta instancia ayude en la supervisión de la elección, por esto debe
ser general y considerar su flexibilidad. El mandato de las autoridades
electas para la AIOC inicia a partir de su posesión.
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Síguenos en:

@ MinAutonomias

Ministerio de
Autonomías Bolivia

Más información
www.conaioc.org.bo
www.autonomias.gob.bo

gonzvar2002@yahoo.com

