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Las diversas aristas de la 
Autonomía Departamental

Pilar Lizárraga A.(Comunidad de Estudios JAINA)

Plantea como eje central hacer un análisis desde las 
tensiones y contradicciones que se constituyen a la 
luz de los procesos de construcción de la Autonomía 
departamental, leído desde la acción política concreta de 
la gestión de Adrián Oliva, Gobernador electo, que asume 
su mandato el 2015. 

El 2015, con el triunfo de Adrián Oliva como Gobernador 
del Departamento, marca para los tarijeños un otro 
ciclo político para comprender la construcción de las 
otras institucionalidades, es decir la construcción de 
la Autonomía departamental. Este ciclo lo hemos 
denominado gobernar por decreto y se caracteriza por 
formas políticas anti autonomistas y anti democráticas 
que avanzan en la ruptura de los mecanismos de dialogo 
y mediación de la sociedad civil con el Estado, afectan 
los derechos colectivos y el Vivir Bien y se imponen a 
los campos deliberativos y de producción normativa.  
Esta tendencia de gobernar por decreto que podría 
ser dada como una excepción, se ha constituido como 
una práctica cotidiana del gobierno departamental, 
llevando a un proceso de debilitamiento de los espacios 
de deliberación, como es la Asamblea Departamental, 
usurpando estas funciones de legislar. Esta práctica 
que se ha instaurado este ciclo político, nos lleva a un 
problema mayor en la medida en que si esa tendencia 
continua estaríamos de alguna manera transitando a lo 
que podría ser los gobiernos divididos, eso significa, la 
ruptura entre un ejecutivo y un legislativo. 

Este ciclo contrasta con el anterior (2010-2014) en 
términos de la construcción autonómica institucional. 
En el ciclo (2010-2014) se ha venido avanzando en 
la delegación de facultades a los niveles intermedios del 
ejecutivo (Subgobernadores como autoridades electas), 
acciones que han permitido fortalecer la institucionalidad 
de la Autonomía y acercarse a las significaciones y 
narrativas de la Autonomía, que, en la agenda de las 
provincias, implica un acercar el Estado al pueblo. Por 
otro lado, en lo que es el fortalecimiento de un sujeto 
comunitario, clase campesina. 

El ciclo de Gobernar por Decreto también lo leemos desde 
las rupturas y tensiones con el sujeto emblemático de 
la Autonomía Departamental, en su significante sobre 
todo occidental, liberal y contemporáneo y esto implica 
pensar sobre todo cómo este sujeto, encarnado en la 
figura de Adrián Oliva como Gobernador, jugando un rol 
protagónico de defensa de la Autonomía en los  diferentes 
momentos y campos (cabildos, bloqueos, la construcción 
del Estatuto Autonómico, el proceso de negociación  en 
el marco de la CPE), da un giro en su acción política, 
para situarse como sujeto en contraposición a las 
demandas autonómicas del departamento, significadas 
en su clase, pero en contraposición a las clases como 
la campesina, y contra las demandas provinciales a 
partir de la institucionalidad de los subgobernadores y 
evidenciando una de las significaciones centrales que 
tiene la Autonomía desde esta clase social, que es la 
del control del excedente proveniente de los recursos del 
Gas, imponiéndose a las otras significaciones y narrativas 
de la Autonomía Departamental.

En este ciclo Gobernar por Decreto, encontramos por lo 
menos tres tipos de tensiones: Una tensión que tiene que 
ver entre el propio nivel ejecutivo, es decir gobernación 
subgobernadores, leída desde la delegación de 
funciones, una delegación de funciones que en el marco 
del estatuto autonómico debería estar proyectada en 
términos de construir una institucionalidad que permita 
avanzar en los caminos de la Autonomía departamental. 
La otra tensión que traemos para ponerla al debate tiene 
que ver entre el ejecutivo y el legislativo con la práctica 
de gobernar por decretos, donde el ejecutivo le confisca 
esa posibilidad de legislar y de deliberar a la Asamblea 
Legislativa y se posiciona como sujeto protagónico en la 
producción normativa. Por otro lado, tenemos la tensión 
entre ejecutivo con sujeto comunitario y provincia, esta 
perspectiva nos permite ver el cómo esta práctica de 
gobernar por decreto acepta de alguna manera estos 
tres niveles, y los minimiza en términos de tensiones y 
contradicciones, es decir rompe los canales y mecanismos 
de mediación entre sociedad civil y Estado.
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Editorial
Este número del boletín Diversitas 
presenta diversos puntos de vista 
sobre la “Autonomía Departamental de 
Tarija” a través de la voz de diferentes 
actores. Estas voces son sistematizadas 
del CONVERSATORIO: “ENTRETEJIENDO 
LA AUTONOMÍA DEPARTAMENTAL EN 
TARIJA”, que fue realizado el 28 de 
julio del 2016, donde han participado 
cuatro panelistas, entre ellos Pilar 
Lizárraga, Roberto Ruíz (ex senador y 
miembro del Comité Cívico de Tarija), 
Víctor Hugo Zamora (Asambleísta por 
Tarija en la Asamblea Plurinacional 
del Estado) y Alan Echart (miembro 
del comité cívico, actual concejal del 
municipio de Cercado y furibundo 
representante del proyecto conservador 
contra los campesinos); Juan Carlos 
Gutiérrez (Ex Alcalde de San Lorenzo, 
líder y dirigente del movimiento 
campesino), Marcela Guerrero (Líder y 
dirigente actual de la Central Campesina 
de Cercado); Miguel Gallardo (líder y 
dirigente de la Central Campesina de 
O'Connor), Eduardo Fernández (Líder 
del Movimiento cívico de O'Connor que 
reivindica un proceso de redistribución 
justo), entre otros de los participantes 
que convergieron a la convocatoria 
realizada por el Programa de Naciones 
Unidas (PNUD); JAINA, PROMETA y la 
Fundación Rosa Luxemburg.
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Esta idea de Gobernar por Decreto, la fundamentamos 
en la lectura de lo que ha acontecido desde el 2015 
hasta el 2016, en el campo de la producción normativa, 
la institucionalidad y la relación sociedad civil - Estado.  
Actualmente en Tarija se tiene doce decretos que han 
sido producidos y aprobados por el Ejecutivo y otros 
veintisiete o más (hasta hoy) a nivel de decretos 
ejecutivos. Entre estos decretos hemos identificado 
cuatro, que son importantes ponerle atención, el 020, 
025, 05 y el último decreto que se ha sacado sobre 
el tema del PROSOL que es el 012.  Estos decretos 
impactan en los derechos colectivos y comunitarios que 
se han expresado a través de las conquistas de estos 
sujetos y terminan constituyendo un retroceso en las 
formas políticas de gobernar. 

El decreto 020 delimita las responsabilidades de las 
autoridades ejecutivas electas, los sub gobernadores, 
que tienen como base material el territorio de la 
provincia, a la representación del gobernador en 
actos protocolares o actos cívicos, siempre y cuando 
el considere que tiene que delegar sus funciones. 

Por otro lado, el decreto 025 plantea la consulta 
permanente sobre las contrataciones condicionando 
las mismas a la decisión de la autoridad.  El impacto 
de estos dos decretos podemos leer a través de un 
territorio concreto como es el de la Provincia O'Connor 
y encontramos que primero hay un impacto en la 
construcción institucional autonómica a través de una 
estrangulación de las autoridades electas como es el 
Subgobernador que es una institucionalidad que está 
normada en el Estatuto Autonómico. Segundo, vemos 
que impacta en el Vivir Bien de la gente a partir de 
la paralización de las obras y proyectos productivos. 
Tercero se tiene un daño económico y por supuesto, un 
retroceso en términos de lo que son las aspiraciones 
provinciales. 

Por otro lado, el decreto 012/2016 afecta de 
forma directa los derechos colectivos del Pueblo 
Campesino, a través de una afectación a la 
institucionalidad del PROSOL. Este decreto se plantea 
un proceso de ”adecuación de la institucionalidad 
autonómica“desconociendo por completo las bases 

sobre las cuales se constituye el Estado Plurinacional 
Comunitario, que se plantea avanzar en la expresión 
de una otra forma de institucionalidad: la comunitaria. 

Estos elementos representan un retroceso de la 
construcción de la Autonomía dando paso a formas 
antidemocráticas y anti autonomistas que se expresan 
en este gobernar por decreto del Gobernador Adrián 
Oliva.  Estas formas políticas van a debilitar los 
espacios deliberativos como es el de la Asamblea 
Legislativa Departamental y van imponer formas 
autoritarias de gobernar que rompen los mecanismos 
de dialogo y mediación entre la sociedad civil y el 
Estado. Esto permitiría plantearse la hipótesis de que 
podemos estar viviendo un tránsito hacia un proceso 
de gobierno dividido y a un gobierno dictatorial en el 
nivel departamental.  Entonces creemos nosotros que 
en esta parte hay un retroceso de las aspiraciones de 
tanto de los sectores y de los sujetos provinciales y 
de las instituciones provinciales como también de los 
sujetos comunitarios.

Roberto Ruíz (Ex Senador por Tarija)
En Bolivia, hemos sufrido, históricamente, varios 
intentos de reordenar la sociedad, la economía y el 
Estado, no todas exitosas, no todas tan profundas 
como esta que denominamos “el proceso de cambio”. 
Faltaría decir que, desde la independencia del país hasta 
1898-1900, al inicio de siglo, se acumularon enormes 
tensiones que obedecían a un desplazamiento evidente 
del eje político económico que articulaba el territorio y 
eso da lugar a la guerra federal.  En Sucre se había 
articulado un Estado Central, básicamente alrededor 
del eje Potosí-Sucre; Sucre y la Vieja Charcas como 
capital política y Potosí el polo dinámico productor y 
generador de la economía de la plata. La declinación 
del ciclo de la plata fue acompañada por la emergencia 
de la economía del estaño en Oruro que tenía su 
centro demográfico-político en La Paz.  La Guerra 
Federal termina con el traslado de la capital de Sucre 
a norte victorioso, pero la consigna que la moviliza 
no termina en el federalismo, sino básicamente en 
la implementación del modelo francés napoleónico 
de los prefectos, altamente centralizador y la traición 
del movimiento indígena por parte de Pando y de 
los criollos. El ”temible“ Zárate Villca es asesinado 
junto a su Estado mayor y, se cancela ese periodo de 
lucha federal, para inaugurar nuevamente un sistema 
altamente centralizador con el que Bolivia transita los 
siguientes cincuenta años, hasta la Revolución del 52, 
la misma que, en lugar de generar la descentralización 
para responder a los nuevos tiempos, más bien fue 
nuevamente un experimento altamente centralizador. 
En ese periodo, con la ”marcha hacia el oriente“ y la 
implementación del Plan Bohan, se articularía el nuevo 
eje demográfico político y emergería el concepto de 

”eje central“. En los 80, un factor llamado por 
René Bascopé Aspiazu ”la veta blanca“ reforzará la 
consolidación del eje central con la inyección de cientos 
de millones de dólares negros producto del narcotráfico. 
De la veta de la plata a la veta del estaño a la veta 
blanca para, finalmente, trasladarse la construcción de 
un nuevo eje dinamizador de la economía y del poder 
entre el oriente y el sur de Bolivia, con Santa Cruz 
como centro demográfico-político de alto nivel y en el 
sur, en Tarija, la nueva veta, que es el gas natural y los 
hidrocarburos donde el Departamento concentra casi el 
90% de las reservas nacionales. 

Entonces fíjense cómo toda esta historia de tensiones 
y lucha política deriva, finalmente, en lo que 
estamos viviendo en este momento. Ya el 2003 
empiezan a emerger desde el fondo mismo de 
nuestra formación social, como puntas de icebergs, 
dos grandes tendencias, lo autonómico por un lado 
y lo auténtico por el otro. Dentro de lo que Taylor 
llama lo ”autonómico“ podemos citar los esfuerzos 
y demandas descentralizadoras y modernizadoras 
de los pueblos del oriente y del sur,  de los pueblos 
abanderados de la autonomía; y dentro de lo que este 
autor describe como lo auténtico, la emergencia de lo 
auténtico, refiere a la demanda de reconocimiento de 
identidades específicas y la incorporación de las masas 
indígenas excluidas en la gestión democrática del 
Estado y básicamente es una demanda que marca al 
occidente indígena de Bolivia.  Esas tensiones llegaron 
a producir hechos en el país con enorme potencial 
de violencia fratricida. Por suerte la situación pudo 
manejarse y se pudo compatibilizar, en una propuesta 

unificadora, la Constitución Política del Estado que 
nació en Oruro, con la propuesta de la Autonomía, que 
había nacido en el oriente y en el sur de Bolivia. 

Es así que se instala, una nueva Constitución Política 
del Estado, no producto de un tranquilo gabinete 
técnico, sino extraída con fórceps del vientre hinchado 
de una sociedad preñada del proceso de cambio. 
Esa Constitución que nace gritando en medio de 
dos grandes montañas, de grandes tensiones, que 
amenazaron con dividir al país, es el primer paso en la 
construcción del Estado Plurinacional con autonomías. 
Esta nueva realidad es bastante aproximada a lo que 
alguna vez señalábamos desde el Comité Cívico de 
Tarija como propuesta formal al país: ”un Estado libre 
asociado, de nacionalidades y regiones autónomas“ 
decíamos ya en el 2002. 

Ahora tenemos un Estado Plurinacional Autonómico. 
Tarija entonces, inicia este ciclo de autonomías, con 
una de las propuestas de Estatuto más avanzada. 
Cuando se planteó la readecuación de ese Estatuto 
al nuevo marco constitucional, en vez de tomar la 
oportunidad y construir el diseño más avanzado 
para Bolivia, diferentes sectores, especialmente de la 
derecha tarijeña, paralizaron el debate por casi cuatro 
años y lo terminaron adecuando pobremente a la 
nueva Constitución Política del Estado. Las consignas 
de no tocar una coma de ese estatuto eran muy fuertes 
y muy aguerridas en su defensa, y finalmente en el 
proceso de adecuación, no dieron los resultados que 
pudiéramos esperar. En lugar de ver este proceso de 
adecuación como una gran oportunidad para construir 
un Estatuto enmarcado en una Constitución conocida, 
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no estuvimos los tarijeños a la altura de los desafíos, 
para dotarnos de un Estatuto mucho más avanzado. 

De manera que, en el actual Estatuto, por ejemplo, 
y esto ya entrando al tema de la exposición de la 
compañera, se retiró un capítulo completo que tenía 
que ver con la Autonomía Regional. En el Libro 5, 
por ejemplo, están definidas con precisión todas las 
atribuciones y funciones de los ejecutivos Seccionales, 
de los que hoy se llaman Subgobernadores. 
Esas atribuciones y funciones están ratificadas, 
prácticamente copiadas textualmente, en la Ley de 
Organización del Poder Ejecutivo. Sin embargo, tal 
cual señala Pilar, contrariando el Estatuto aprobado 
en Referéndum departamental, es el propio Órgano 
Ejecutivo que, a través de decretos como el 020 y 025, 
ha intentado permanentemente coartar la libertad de 
acción y de gestión de los Sub gobernadores. 

Yo diría entonces, que estamos presenciando algo 
sobre lo que ya reflexionó René Zavaleta: él decía que 

era preciso para la emergencia de lo nacional popular, 
la necesaria correspondencia entre la forma estatal 
y el desarrollo de la democracia social. La forma 
estatal hemos tratado de adecuarla al transitar de un 
Estado Unitario Simple al Estado Unitario Complejo, 
que es lo que tenemos ahora y, el desarrollo de la 
democracia social, consiste justamente en romper ese 
monopolio de las elites centralistas, tanto en la capital 
nacional como en las capitales de los departamentos, 
en beneficio de los sectores más postergados, 
básicamente los campesinos indígenas originarios de 
las provincias.

En otro libro: ”Lo Nacional Popular en Bolivia“, 
también de René Zavaleta, se nos habla de la querella 
por el excedente, como uno de los dínamos de la lucha 
política y de la lucha social en nuestro país. Eso se 
está dando también hoy en Tarija y explica este tipo 
de decretos y este tipo de afanes recentralizadores.   
En la gestión anterior, del gobernador campesino, tan 

vilipendiada injustamente en los medios, solamente 
se administró un 5% del presupuesto de la inversión 
pública departamental desde la Administración Central. 
El 80% lo gestionaron estas unidades seccionales 
controladas por autoridades electas, cerca del control 
social de sus electores, a los que rendían cuentas y 
con quienes se establecían sus prioridades de inversión 
pública.  Entonces, las elites capitalinas, acostumbradas 
a manejar el grueso de los recursos financieros, base 
de su poder económico del que deriva su poder político, 
tenían que revertir ese proceso democratizador. 

Por ello, en esas idas y venidas del proceso histórico 
y político, presenciamos hoy cómo nuevamente 
la casta parasitaria busca concentrar los recursos 
financieros, los recursos públicos, en función no de los 
intereses nacionales y populares, sino de sus propios y 
mezquinos intereses y de su proyecto social que es el 
viejo proyecto político de la clase dominante señorial 
y atrasada.

Víctor Hugo Zamora (Senador por Tarija)
Yo no quisiera cometer el error de sólo referirme a 
cuestionar alguna gestión de la gobernación, porque 
definitivamente creo que estos escenarios nos deben 
llevar a reflexionar de lo que realmente ha ocurrido en 
la historia del proceso autonómico, en la consolidación 
del inicio de la Autonomía para Bolivia, y finalmente 
hasta donde hemos avanzado con la Autonomía hasta 
el día de hoy. 

Yo creo que es importante contextualizar la historia de 
las luchas autonómicas y para los tarijeños obviamente 
las luchas autonómicas han calado tan profundo que 
finalmente se han hecho parte de todas las familias 
que vivimos y desarrollamos nuestra actividad en 
Tarija, porque sentíamos los tarijeños que era un 
momento de quiebre dentro de la administración 
institucional del a gestión pública. Esa historia la 
han escrito muchos y la han identificado como uno 
de los mayores logros principalmente desde el sur 
de Bolivia, que ha aportado en la modernización 
de la administración del Estado, para mejorar las 
condiciones de vida, acercar el gobierno al pueblo.  
Sencillamente, creo que la Autonomía ha significado 
una forma nueva de administración del Estado, que 
se ha propuesto desde los pueblos del sur con mucho 
énfasis tomando en cuenta el momento político 
que vivía el Estado Boliviano, principalmente en 
la degradación y la credibilidad de quienes en ese 
momento representaban a los administradores del 
Estado como eran los partidos políticos. 

Obviamente identificar un poco la significancia que ha 
tenido la Autonomía para los tarijeños, y tomando en 
cuenta que más de dos décadas hemos participado 
los tarijeños permanentemente en actividades 
de reivindicación de la Autonomía en Bolivia, nos 

encontramos en momentos muy importantes para 
consolidar la descentralización del Estado. Un 
primer momento que es precisamente la propuesta 
e instalación del concepto autonómico para la 
administración del Estado, si todos esos movimientos 
que significaban desde el sur del país para poder 
generar la posibilidad de que se interne o se internalice 
dentro del imaginario de los gobernantes, la posibilidad 
de que exista un proceso de descentralización en 
Bolivia, y esa primera década fue durísima, incluso 
con confrontaciones que no necesitamos recordarlas 
mucho, muchos de nosotros las hemos vivido incluso 
desde estudiantes universitarios, que finalmente 
han hecho que hasta distanciemos la relación entre 
departamentos hermanos, lo que pensábamos la 
conformada media luna en aquél entonces no lo 
pensaba el occidente del país que tenía otro criterio 
otra visión de administración del Estado. 

Pero creo que llega un momento importantísimo que es 
el que lo marcó en antecedentes cuando tuvo la palabra 
Roberto, y se pacta la posibilidad de que consolidemos 
el gobierno de administración descentralizada del 
Estado. Y a partir de ahí empezamos a generar el 
mecanismo administrativo de cómo generamos la 
Autonomía en Bolivia, y yo creo que hay que ser 
honestos con la historia y con la conciencia de quiénes 
hemos estado sosteniendo de que la Autonomía es el 
mejor modelo del Estado. Han existido una serie de 
trabas, principalmente desde el gobierno central del 
Estado para que la Autonomía pueda avanzar dentro 
de su implementación, bajo diferentes aspectos, yo 
quiero, para avanzar un poco más rápido, mostrarles 
algunos temas que han significado una complicación 
para la Autonomía, por políticas y por decisiones del 

nivel central, tengo en mis manos diez leyes que 
han sido aprobadas desde el momento en que la 
Constitución Política del Estado fue aprobada y, se 
exigió la regulación a través de la normativa legal 
de la Nueva Constitución, y es de ahí que finalmente 
muestran la decisión de un gobierno que ha manejado 
prácticamente los últimos diez años de la decisión 
central, respecto a la voluntad de la implementación 
de la Autonomía, hablo de la Ley de la Educación, la 
Ley de la Revolución Productiva, la Ley de Clasificación 
de Impuestos, la Ley de Telecomunicaciones, la 
Ley General del Transporte y hasta un Decreto 
Supremo, que tiene que ver con la Agencia Estatal 
de Vivienda, y en todas estas leyes y decretos que 
les estoy mostrando como una muestra del nivel 
central para que la Autonomía sea implementada, 
toditas estas leyes son prácticamente de competencia 
departamental, porque, qué es la Autonomía, no es 
más que la descentralización de las competencias y 
los recursos para ejercer las competencias y acercar el 
gobierno al pueblo, esa es la esperanza que tenemos 
todos quienes luchamos y promovemos el modelo de 
descentralización, a través del modelo autonómico. 

El Estatuto ha demorado cinco años para ser 
constitucionalizado, cinco años, hemos demorado para 
que tengamos un estatuto, por diferentes motivos, 
pero el factor determinante para la dilación de la 
aprobación, o de la constitucionalización del Estatuto, 
ha sido la falta de real interpretación sobre las 
verdaderas competencias que debía tener o que están 
tratadas en un Estatuto original que fue redactado 
por un acuerdo entre sectores de la sociedad tarijeña, 
entonces yo creo que todos estos elementos nos llevan 
a pensar para no entrar ya en el análisis estatutario, 
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que no nos va a dar el tiempo, para pensar y afirmar de 
que en este momento, tenemos una Autonomía, que 
se ha implementado, se ha constitucionalizado y que 
ha significado la lucha de los bolivianos, que no está 
siendo respetada principalmente por el nivel central del 
Estado. Me parece que en la medida en que exista la 
voluntad y la decisión de que la Autonomía funcione en 
el Estado Boliviano, la Autonomía va a funcionar, en la 
medida en que le pongamos obstáculos, en la medida 
en que continuemos invadiendo las competencias y 
más aun conociendo de que existe un control total 
de las decisiones en el nivel central, la Autonomía 
va a quedar simplemente, escrita en un Estatuto, 

paralizada y por lo menos retrasada porque no va 
a ser ya revertido el modelo de gestión que se va a 
implementar en el  país, no estuvimos avanzando y 
eso es por voluntad mezquina de quienes toman las 
decisiones mayoritarias, pero hay que reconocer que 
nuestras gestiones, post aprobación de la Autonomía 
y de los estatutos, no han apoyado mucho, a que la 
Autonomía se pueda consolidar. A mí me gustaría tener 
un momento para poder ampliar esto con lo que está 
ocurriendo con la Autonomía en el Chaco. 

Me gustaría ampliar a muchas otras cosas que sería 
interesantes de analizarlas, pero creo que sumado 

a la falta de voluntad política, del nivel central y a 
la decisión de quienes pasaron por la gobernación, 
incluido el actual gobernador, estamos teniendo 
serios problemas para que la Autonomía, tenga 
viabilidad, corra en todo lo que tenga que ser su 
implementación. Me parece que es un problema que 
tenemos que empezar a discutir con mayor detalle y 
esperamos tener una segunda intervención, para que 
podamos aclarar algunos temas relacionados a la 
propuesta que deberíamos tener para avanzar en la 
propuesta de implementación del modelo autonómico 
departamental, principalmente para Tarija.

Alan Echart (Concejal Municipio de la Provincia Cercado)
Voy a dividir mi participación en dos partes, la primera 
sobre el análisis que hago sobre el desarrollo de la 
Autonomía y la segunda sobre la opinión que tengo 
respecto al documento de la señora Pilar Lizárraga. 
Cuando hablamos de Autonomía, yo creo que más allá 
del concepto jurídico o de lo que pueda estar escrito 
en la ley estamos hablando de un sentimiento. Ese 
sentimiento ha sido traducido en lo que hoy conocemos 
como Autonomía, y viene desde muchísimos años atrás. 
El departamento de Tarija, y el pueblo del departamento 
de Tarija, han vivido prácticamente durante toda su 
historia relegados por el poder central del Estado, 
lógicamente este era un departamento frontera, el 
departamento de Tarija y el pueblo del departamento 
de Tarija, a un inicio demandaba mayor cantidad de 
recursos, porque el problema de los tarijeños era que 
no había plata, no había dinero, y a partir de la lucha 
de muchas generaciones se logra consolidar lo que 
hoy conocemos como las regalías hidrocarburíferas y 
también otros ingresos importantes como el IDH. 
Entonces el departamento empieza a recibir ingresos 
económicos, pero los ingresos económicos no habían 
resuelto los problemas de la gente, y por eso en Tarija, 
se encabeza toda la lucha por la descentralización 
administrativa, es decir que se manejen todos esos 
recursos en el departamento. Luego de que se logre 
la descentralización administrativa, tampoco se 
había resuelto los problemas más básicos de Tarija, 
entonces el pueblo de Tarija da un paso más allá, y 
se consolida la elección del prefecto por voto popular, 
en la lógica de que los tarijeños tenían derecho a 
elegir a las autoridades que administren esos recursos 
económicos, pero luego de eso, tampoco se habían 
resuelto los problemas que tenía la gente. Se da un 
paso más allá con la conquista de la Autonomía, con 
la incorporación de la Autonomía en la Constitución 
del Estado y en la propia estructura de nuestro 
Estado Plurinacional. Teníamos recursos, teníamos 
administración propia. La posibilidad de elegir a 
nuestras autoridades por voto popular y la Autonomía 
en la constitución, en el estatuto, en leyes en normas, 

pero el departamento continúa con la mayoría de sus 
necesidades insatisfechas.

El paso que corresponde dar a partir de los gobiernos 
tanto departamental, como municipales y el resto de 
las autoridades que componen la institucionalidad 
tarijeña, tiene que ver con la correcta administración 
de los recursos económicos. Tenemos en la mesa 
prácticamente grandes logros y conquistas, de los 
últimos tiempos que, deberían darnos esa posibilidad, 
sin embargo la realidad es otra, en este último tiempo 
el departamento ha sostenido al país, entregándole el 
85% de los ingresos por la venta de los hidrocarburos, 
con alrededor de más de treinta mil millones de dólares 
en los últimos quince años, esa en una cantidad 
increíble de dinero, es decir Tarija,  como siempre, le 
ha puesto el hombro a la patria grande, más allá de la 
cantidad de recursos económicos que haya ingresado 
a Tarija, lastimosamente nuestra sociedad se ha vuelto 
una sociedad rentista, pareciera que hemos relegado 
esa forma de vivir que teníamos, esa forma de 
disfrutar la vida de ser felices de tener oportunidades 
de disminuir las desigualdades, nos hemos constituido 
en una sociedad, que está preocupada por el 
consumismo, por temas individuales, cada quien su 
puede pasar por encima del otro lo hace, ya hemos 
olvidado esa esencia del pueblo de Tarija, así como 
también este último tiempo se ha malversado la 
esperanza y eso es un término que lógicamente, va 
con el concepto de que el pueblo de Tarija, ha luchado 
por su Autonomía por algo que está mucho más grande 
que las normas, y era la esperanza de tener mejores 
días, y creo que corresponde hacer una pregunta 
muy importante, cuando hacemos o hablamos de un 
análisis de Autonomía, tenemos que preguntarnos 
primero por qué los tarijeños querían Autonomía, 
y la Autonomía es la respuesta a esa necesidad, al 
hecho de que el gobierno central ha relegado a Tarija 
y a que los problemas de los tarijeños estuvieron 
insatisfechos, problemas de servicios básicos, 
problemas de salud, inseguridad ciudadana y otros. 
Tomo esas como conclusiones en esta primera parte, 

de que los recursos que ha recibido Tarija, que han 
sido muchos, no le han cambiado la vida a la gente, 
no le han cambiado la vida a la gente. No sólo por el 
problema estructural, normativo, legal, sino también 
por el enfoque que le han dado las autoridades cuando 
han estado en espacios desde donde se podían tomar 
estas decisiones. Otra  conclusión que yo hago es que 
la Autonomía es un sentimiento y que la Autonomía 
vive en nuestros corazones y que debe todavía vivir 
en nuestros corazones, es decir no por más leyes o 
normas que tengamos vamos a ser autónomos si 
no entendemos que sin implementar esa Autonomía 
con voluntad y con trabajo no lo vamos a lograr, y 
por último que debemos ver la vida de una manera 
diferente, no nos olvidemos para qué nuestros padres, 
nuestros abuelos querían la Autonomía, Autonomía 
como la posibilidad de tomar decisiones sobre nuestra 
tierra.

Como segunda parte, quiero hacer conocer mi punto 
de vista sobre el documento que nos ha presentado 
la señora Pilar Lizárraga, que calificaba a este ciclo, 
que creo que es un poco de un año y unos meses 
más del gobierno departamental, como el ciclo en el 
que se gobierna por decreto, yo pienso que el análisis 
de la Autonomía no puede hacerse sólo por partes, es 
decir no se puede ver una partecita de la historia, en 
tal caso si debiéramos analizar la era autonómica, yo 
no calificaría a este ciclo como la fase antidemocrática, 
como lo manifestó, sino en dos partes, la primera parte 
en el ciclo dela intervención a la Autonomía, teníamos 
un gobernador electo que ha sido intervenido, una 
institucionalidad más bien que ha sido intervenida, y 
a alguien que ha gobernado, no por el voto popular, 
y una segunda parte que la estamos viviendo en el 
presente, que la veo como una recuperación de la 
Autonomía, he visto como ha calificado al gobernador 
Adrián Oliva como un político de élite o de clase 
política tradicional y que va en contra de las clases 
campesinas o de los distintos sectores y creo que 
ese es el problema que tenemos los tarijeños cuando 
queremos dividirnos solos, cuando queremos poner 
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a alguien al frente, simplemente porque tiene otro 
criterio en la forma de hacer política. 

Es decir si nos vamos a decir que una persona es 
enemiga de un sector o de una provincia yo creo 
que estamos en lo incorrecto, porque si revisamos 
los números, el gobernador Oliva ganó ocho de once 
municipios, en el caso de Cercado, en el área rural, en 
las mesas rurales ganó con 60%, entonces hay una 
contradicción cuando un pseudo enemigo de la clase 

campesina o de las provincias,  gane con abrumadora 
mayoría en esos lugares y tomando en cuenta el 
voto de la población, se ha hablado también de que 
el ejecutivo, concentra, se ha usado ese término, las 
decisiones de la Asamblea Legislativa Departamental, 
yo creo que esa también es una apreciación incorrecta, 
porque tanto el Órgano Ejecutivo como Legislativo 
tienen competencias, tienen atribuciones,, que están 
establecidas en la Constitución, el uno hace leyes 
y el otro hace decretos para tratar de manejar o 

administrar o regular de mejor manera la cosa pública. 
He escuchado a algunos nombrar algunos decretos, 
como además abogado uno siempre está siguiendo 
estos temas y no he conocido tampoco recursos de 
inconstitucionalidad que se hayan presentado contra 
los mismos.  Tenemos que hacer un análisis en general, 
no por colores políticos, no por quién es la persona que 
gobierna, sino por cómo nuestra sociedad, con plata, 
con Autonomías, con muchas cosas, sigue teniendo 
muchos problemas sin resolver.

Juan Carlos Gutiérrez (Ex Alcalde de San Lorenzo- Provincia Mendez- Líder Campesino)
Voy a hablarles del tema de la Autonomía Departamental 
desde el punto de vista de mi sector, de donde vengo 
yo, los campesinos de la provincia Méndez. Voy a 
hablar específicamente de un derecho en esta etapa en 
la que se va implementando la Autonomía, así como 
el gobierno nacional tiene que respetar las Autonomías 
departamentales, en el departamento el gobierno 
departamental tiene que respetar también las formas 
que hay de gobierno en Tarija reconocidas con sus 
derechos. La Constitución Política del Estado expresa 
de forma amplia el derecho colectivo y comunitario 
del Pueblo Campesino. En el Estatuto, por ejemplo, 
en el artículo 34 dice las Naciones y Pueblos indígenas  
originarios campesinos, aquí el Estatuto nos está 
dando derechos, voy a leer la parte, en el parágrafo 
uno, se garantiza, se respeta y se protege el ejercicio 
de los derechos de las naciones, pueblos indígenas 
originarios campesinos, establecidos en la Constitución 
Política del Estado, las leyes, convenios y tratados 
internacionales, es general lo que dice la Constitución, 
pero aquí vamos con el párrafo dos, que dice, el 
Gobierno Departamental, debe diseñar e implementar 
políticas, planes, programas y proyectos para el Vivir 
Bien, promoviendo la participación de las naciones y 
pueblos, Guaraní, Weenhayek, Tapiete y Campesinos, 
en la vida social, política, económica y cultural. 

Cuando se reconocen estos derechos en el párrafo 
uno y nos remitimos a la Constitución, tenemos 
como uno de los derechos, a ser beneficiados, a tener 
participación en la riqueza de los recursos naturales 
que hay en el territorio, por ejemplo, en el caso del 
PROSOL, entonces hoy sale un decreto que primero 
viola todos los derechos y se conflictúa con la 
Autonomía, en este caso. 

Ahí es donde podemos ver que los decretos parecerían 
que están por encima del Estatuto y por encima inclusive 
de las leyes. Inclusive el Estatuto Autonómico dice que 
los campesinos pueden hacer su propio plan, porque 
la Autonomía Departamental, en realidad su Plan 
de Desarrollo, debe ser recogido por el Gobernador, 
para poder aplicar la Autonomía. Esto es abordar el 
tema de la Autonomía Departamental, la Autonomía 
Campesina, desde el tema de los derechos que nos 
da la Constitución. Pero también estos derechos le 
facultan, para que el manejo de los recursos naturales 
renovables, por ejemplo, como el agua, es de manejo 
de los campesinos o los indígenas.  

Entonces la Gobernación, en el camino de la 
implementación de la Autonomía Departamental, 
tiene que respetar estos derechos y tiene que discutir, 
planificar, debatir para consensuar y avanzar en la 

Autonomía Departamental.  Porque si lo hace de esta 
manera, con un decreto, está forzando a que esta 
Autonomía reconocida por el Estatuto Departamental ya 
y por la Constitución, para que ese pueblo campesino o 
indígena, convierta a su Autonomía indígena originaria 
campesina, esa es la parte que se conflictúa. 

Miren es en un decreto en el que se va conflictuando 
y va presionando. Un 5% del total de las regalías los 
recursos campesinos, el sector campesino ha sido el 
que ha planteado la nacionalización y a partir de esto 
ha habido más recursos, y se ha planteado que se dé 
más recursos a la comunidad campesina, que es un 
5% que hoy está en debate. Un 5% que se dice que 
está mal administrado, etc. Pero no se discute en la 
Autonomía el restante 95% ¿cómo se administran, de 
qué forma? Llegan estos recursos con mas Autonomía 
más al pueblo, como decía justamente el panelista, 
todos estamos de acuerdo aquí, tenemos que entrar 
a un debate sobre cómo entendemos la Autonomía, 
con estos actores que están dentro del Departamento, 
porque justamente se gobierna a partir de este Estatuto 
que está vigente.

Carlos Vacaflores (Investigador Comunidad de Estudios JAINA)
Quería dar un comentario a raíz de las exposiciones 
porque me parece que es interesante analizar las 
dos perspectivas que se han dado hoy día entre 
los panelistas. Y me parece que ahí es didáctico 
aprovechar lo que se ha dicho, porque ahí se plantea 
uno de los nudos sobre nuestro debate sobre las  
Autonomías, que es la concepción de la Autonomía, 
uno de los panelistas nos decía, la Autonomía la 
podemos entender como un sentimiento, yo diría que 
además y sobre todo, como una perspectiva política, 
porque no es lo mismo, entender una Autonomía 
en el contexto de un Estado Plurinacional, con los 
principios que plantea el Estado Plurinacional, que 
en un contexto de un Estado Republicano, un Estado 
Nación que tiene otro tipo de principios filosóficos, 
de articulación de la sociedad, de la política, de la 

institucionalidad. Ahí me parece muy rescatable, los 
dos primeros panelistas, Pilar y Roberto, con diferentes 
lenguajes, ellos hablan de la posibilidad de que 
existan formas diferentes de articular la ciudadanía 
dentro de los espacios de autodeterminación. Pilar 
decía que tenemos la Autonomía de lo comunitario 
y la Autonomía de lo republicano, como convivencias 
de formas diferentes, y Roberto hablaba sobre la 
perspectiva de la Autonomía y lo legítimo, lo natural, 
lo auténtico, ¿no?, pero son lenguajes que nos tratan 
de mostrar diversidad de posibilidades. Los otros dos 
panelistas (Victor Hugo Z. y Alan E.), y ahí veo una 
limitación, parece que tienen una convicción de que 
Autonomía es una sola, por ejemplo, Víctor Hugo 
Zamora, nos decía que la Autonomía está definida 
de tal forma, y me parece que eso nos lleva ya a la 

dificultad del diálogo, porque qué pasa con lo que dice, 
por ejemplo, el representante de los campesinos, o el 
sector campesino en general, plantean la necesidad 
de construir la Autonomía, no solamente en términos 
de provincias o de división política administrativa, 
sino en términos de sujeto, que se está discutiendo 
en el caso de la Carta Orgánica Municipal de Cercado. 
¿cómo se articulan las comunidades campesinas 
organizadas en una representación del ente político y 
en la redistribución de las riquezas? No es un término 
territorial ni poblacional, sino una forma de articulación 
de sociabilidad comunitaria, esa es una cuestión muy 
compleja en nuestro país, porque gran parte de la 
población boliviana, está articulada en estas formas 
comunitarias.
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Marcela Guerrero (Dirigente - Central Campesina de Cercado)
Yo quisiera hacer una apreciación con lo que se ha 
expuesto, y quisiera manifestar ¿no? de qué se 
ha dado un paso importante con la promulgación 
del Estatuto Autonómico, pero principalmente para 
nosotros, como pueblo campesino, que se viene 
a incluir en este Estatuto. Pero hay algo que nos 
llama bastante la atención, y dentro de esto es de 
que, ¿qué están entendiendo nuestras autoridades 
por autonomía?, pareciera que, algunos no tienen 
bien claro los conceptos, ¿será de que es realmente 
esa autonomía que está plasmada en el Estatuto 
Autonómico?, no están profundizando realmente 
la gestión. A mí me parece importante hablar de la 
gestión actual del gobernador Adrián Oliva, porque 
depende para mí la profundización de la autonomía 
y de construir, de una posición política, porque no 
solamente se trata del sentimiento de todos, sino 
también del acercamiento del ente legislativo y 
del ejecutivo ¿no?. Entonces cuando se hablaba 

de sentimiento del pueblo, yo como campesina, al 
igual que ustedes, tengo un sentimiento con relación 
a la autonomía, si bien se reconoce la autonomía 
campesina, pero en esos tiempos, si  retrocedemos 
en la historia, la gente ha sido la que ha llevado a 
la autonomía departamental. Entonces pareciera 
que ese sentimiento, donde hemos pedido que las 
autoridades electas puedan profundizar y acercarse 
al pueblo, se ha ido desvaneciendo, y ahí yo quisiera 
preguntar, ¿será esa realmente la autonomía que 
las provincias y las mismas comunidades quieren?... 
he tenido la oportunidad de recorrer esas provincias, 
¿cómo ve nuestra gente actualmente el ejercicio de la 
autonomía?... Para mí, una autonomía que no se está 
implementando, las provincias sienten el centralismo 
asfixiante, lo mismo que nosotros sentíamos de La 
Paz, hay un centralismo fuerte.

¿De qué nos sirve tener la figura de los 
subgobernadores, que es una figura parte de la 
autonomía departamental, si no le asignamos recursos 
económicos?... Lo que decía el disertante Roberto 
Ruíz, del 85%, no queremos tener autoridades 
electas que estén simplemente de adorno, o que 
estén  condicionados, hablamos de un territorio de 
esas autoridades que también han sido electas, y  creo 
que esas figuras las tenemos que discutir. Entonces, 
¿qué tanto hemos avanzado en la autonomía en 
las mismas provincias?  Por otro lado, yo quisiera, 
también preguntar, o más que todo aclarar, al concejal 
Alan Echart, él decía ¿por qué los campesinos no 
han presentado el amparo constitucional?, porque 
simplemente ha salido un decreto que todavía no 
lo promulgan, estamos esperando que todavía 
lo promulguen, esperamos que lo promulguen e 
inmediatamente nosotros interpondremos el amparo 
constitucional. 

Eduardo Fernández (Líder y dirigente del Comité Cívico de la Provincia O'connor/
Secretario del Sindicato Agrario de la Cueva, Comunidad Campesina)
Muy buenas noches a todos los panelistas y a los 
expositores, ha sido una exposición realmente 
interesante de todos los que han hecho uso del 
micrófono.  Sin embargo, ha habido una exposición 
de Víctor Hugo Zamora que me ha hecho retroceder 
en el tiempo, y me quedo con esa exposición 
porque hemos visto quienes hemos vivido de cerca 
el proceso autonómico, quienes hemos luchado en 
las calles y veíamos en ese momento, de la misma 
forma como lo ha planteado Víctor Hugo, como una 
quimera el sueño autonómico del departamento. Era 
una quimera, éramos románticos en ese momento, 
soñábamos en un departamento autonómico, con 
esa Autonomía acercada a su pueblo, a todos los 
sectores, integradora de todos, absolutamente de 
todos los colectivos sociales, y tengo que decir esto 

porque creo que, ni en nuestra peor de las pesadillas 
nos hubiéramos imaginado el desenlace que tendría 
en el departamento el ejercicio de esta Autonomía por 
la cual habíamos soñado tanto, habíamos salido a la 
calle tantas personas. 

En este último año hemos visto nosotros 
lamentablemente retroceder en el tema autonómico, 
de manera lacerante, con heridas abiertas, con un 
departamento absolutamente dividido, y es algo que 
yo me veo en la necesidad de decirlo, estábamos 
hace una semana atrás en un colectivo como este y 
todos tratábamos de hacer memoria, pararnos en un 
momento de la historia y recuperar y ver si en algún 
momento la historia del departamento ha estado tan 
dividida como ahora, tan disgregada como ahora, y 
traigo este planteamiento, porque, en mi criterio, 

esta visión que se tiene ahora del departamento, es 
resultado de la aplicación nefasta de la Autonomía. 
Se ha utilizado lamentablemente la Autonomía para 
arremeter a los Pueblos, la Autonomía está siendo el 
instrumento de la disgregación, por eso digo que ni en 
nuestra peor de las pesadillas hubiéramos imaginado 
algo así. El Chaco, esa región tan poderosa, tan 
productiva que tenemos disgregada de la Tarija Capital, 
y nosotros campesinos, absolutamente apartados de la 
capital, de este entorno, soy Secretario del Sindicato 
Agrario de la Cueva, Comunidad Campesina, y desde 
allá la Autonomía la vemos así.

Concluyo con esto, me quedo con una frase que dijo 
Alan Echart, se está malversando nuestra esperanza, 
esa es la verdad, en el uso de la Autonomía se está 
malversando nuestra esperanza. 

Marco Cardozo (Asamblea Regional del Chaco)
Yo quiero hacer una simple observación, no quiero 
que se interprete la misma como que estoy haciendo 
política o queriendo defender al gobernador, ya 
que lamentablemente es en referencia a ese tema. 
Al iniciar su exposición, hablaban de gobernar 
por decreto, y mencionaban que es una práctica 
cotidiana departamental y que la producción 
debería ser simplemente por la Asamblea Legislativa 

Departamental.  Y esto es evidente, aclarar que los 
gobiernos de facto, utilizaban esa forma de gobernar 
por decreto, simplemente que en ellos no existe ente 
legislativo que genere normas, está por demás decir 
de nosotros, que nuestra actual forma de gobierno no 
es así, particularmente nuestro régimen autonómico 
desde la Constitución Política del Estado, expresamente 
desde la Ley 031, Ley Marco de Autonomías, ahí 

se define cuáles son los roles, de los órganos que 
componen una Autonomía Departamental, la Asamblea 
Legislativa Departamental hace la parte sustantiva, es 
decir crea normas y por supuesto el poder ejecutivo 
departamental hace la parte adjetiva, es decir las 
reglamenta. Eso no es otra cosa que el reflejo de lo 
que señala la Constitución Política del Estado que es la 
independencia de los poderes. 
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