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Editorial
En el Departamento de Tarija convergen las cuatro formas de Autonomías: La Autonomía Municipal, la Autonomía Indígena Originaria Campesina, la 
Autonomía Regional y la Autonomía Departamental. Recordemos que la definición de estas formas y niveles de autonomía se concretizaron en un marco 
de confrontaciones y disputas muy fuertes entre los diversos sectores y sujetos que son la base societal del Departamento. 

La Autonomía Departamental fue duramente cuestionada por los campesinos e indígenas del departamento, debido al carácter excluyente e instrumental 
a favor de las élites departamentales que veían en este proceso la posibilidad de constituir desde el nivel sub nacional un campo político para entrabar 
el proceso de construcción de este otro horizonte histórico que se plantea como el de la plurinacionalidad y lo comunitario. Pero si nos acercamos a las 
reivindicaciones y narrativas que se plantean desde las provincias, vemos que la autonomía departamental expresa algunas de las aspiraciones de las 
provincias para avanzar en procesos que permitan fortalecer procesos autónomos y que rompan la centralidad de una elite capitalina y nacional que 
siempre lucro del poder. En este sentido esta autonomía departamental de Tarija tiene la particularidad, como lo plantea Ferrufino (2016) de que el 
órgano ejecutivo elige a sus autoridades electas en los municipios, figura que sólo se encuentra en el Departamento de Tarija. Esta institucionalidad ha 
ido resignificándose a lo largo de los últimos 8 años, constituyendo una legitimidad y vinculación directa con las familias de los territorios donde ejerce 
su mandato. 

El escenario político y los resultados en torno a las elecciones del Gobernador (2015) y el Referéndum del 21 de febrero para la modificación parcial  
del artículo 168 de la CPE (2016), ha reconfigurado el escenario político a nivel nacional y departamental, visibilizando nuevamente las visiones de 
país antagónicas que en su momento fueron expresadas en el proceso constituyente y dibujando escenarios que permiten ver el avance de la expresión 
de la diversidad y retorno a procesos autoritarios y centralistas que caracterizan a la propuesta conservadora de pensar el país. Estos escenario, en el 
sur, en Tarija, han mostrado que la construcción de las autonomías se encuentra condicionada a las afinidades políticas y a la visión instrumental que 
tienen los gobiernos conservadores, como es el caso de Tarija, sobre la institucionalidad, teniendo como consecuencia el despliegue de una estrategia de 
desmantelamiento progresivo de las conquistas de los pueblos indígenas originarios campesinos, a partir del ejercicio político de estas autoridades que 
se encuentran a la cabeza de departamentos como el de Tarija.

El resultado de las elecciones del 2015 para gobernador ha dado el triunfo al candidato de UDA, Adrián Oliva, que representa a una facción conservadora 
y neo liberal, que desde el día de su posesión viene constituyendo su gramática de poder a partir de una estrategia que tiene como objetivo desmantelar 
la conquista de los Pueblos, estableciendo dominio  a partir de “gobernar por decreto”,  que se expresa en un golpe a las conquistas campesinas e 
indígenas que afectan conquistas como el Programa Solidario (PROSOL),  la institucionalidad constituida como resultado de las luchas centralistas de las 
provincias a través de las figuras de las Sub Gobernaciones, las empresas desconcentradas  y de los sectores populares como el de los del PEUP que en 
respuesta a estas medidas han tomado las calles y las rutas para manifestarse en contra de las decisiones arbitrarias y antidemocráticas que se vienen 
tomando en el departamento en detrimento de los derechos de los más pobres. 

En esta narrativa política, Tarija a inicios del 2016 ha despertado con dos decretos departamentales, el 020 y 025, que han asestado un duro golpe 
a la institucionalidad autonómica que se expresa en la figura de los Sub Gobernadores como autoridades electas del órgano ejecutivo departamental. 
Estos decretos ponen en el centro del debate el tema de autonomía y centralismo y las aspiraciones de las provincias y de los sujetos que habitan en 
ella como son los campesinos e indígenas. El efecto de estas disposiciones es leído a partir del recorte, bloqueo de la gestión, daño económico al Estado 
y como elemento común una afectación directa al derecho por vivir bien de los campesinos que han sido los directamente afectados en las provincias 
a partir de estas acciones. 

En este marco, hemos considerado central para este número de Diversitas poner en circulación y democratizar información acerca de las implicancias 
que ha tenido la implementación de estos dos decretos que nos plantean una forma tradicional de construir la política y que en nuestro abordaje son 
contradictorias en un proceso en el que se plantea avanzar en la construcción de las diversas formas de Autonomía. Consideramos que esta experiencia 
que se vive en el Sur tiene que llevarnos a reflexionar en las formas en que se está construyendo el poder en los diferentes niveles del Estado.
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La nueva Constitución Política del Estado ha 
configurado su estructura a través de un sistema 
de Autonomías, donde ha otorgado a la Autonomía 
Departamental 36 competencias exclusivas a ser 
atendidas (art. 300 CPE), lo cual ha diferenciado 
a las Gobernaciones de los Municipios, pues cada 
nivel tiene sus propias competencias sobre las 
cuales actuar.

En las elecciones del 2015, la Ley Transitoria 
Electoral Nº587 del 30 de octubre de 2014 
establece que ”se elegirán ejecutivas o ejecutivos 
seccionales de desarrollo como representantes 
del Órgano Ejecutivo Departamental”.  De esta 
manera, se tiene un avance en la institucionalidad 
autonómica del departamento, donde las 
autoridades que representan al Órgano Ejecutivo 
en el territorio municipal ya no son designadas 
a dedo, sino son electas por el pueblo por 
voto universal, directo y libre, por mayoría 
simple, entrando en el proceso electoral, en 
el mismo marco de elección de la gobernadora 
o del gobernador.  Estas autoridades electas, 

en el momento de la posesión, pasaron por 
la declaratoria de compatibilidad del Estatuto 
Autonómico Departamental de Tarija con la 
Constitución Política del Estado a denominarse 
Subgobernadores.  

De esta manera, en Tarija, se constituyen once 
autoridades electas con la denominación de Sub 
Gobernadores teniendo las mismas prerrogativas 
y cualidades como parte de la Autonomía 
Departamental, sin primar ninguna diferencia 
entre estas autoridades de acuerdo al territorio y 
región que se encuentran.

El Estatuto Departamental Autonómico, en su 
artículo 62, define las atribuciones del Gobernador, 
entre las que se encuentran: cumplir y hacer cumplir 
la Constitución Política del Estado (atribución 
a); Designar y remover a los funcionarios 
dependientes del órgano ejecutivo departamental 
(atribución b) y delegar facultades administrativas 
(atribución f).  Es en el marco de esta última 
atribución que el Gobernador está respaldando 

sus acciones para designar, mover y restituir a 
cualquier funcionario.  El Estatuto Autonómico, 
en su capítulo V, artículo 85 y 86, define la 
naturaleza y las funciones y responsabilidades 
de los Sub Gobernadores, definiendo a estas 
como “autoridades sin cualidad gubernativa que 
forman parte del órgano ejecutivo departamental, 
con dependencia del Gobernador o Gobernadora” 
y que “las funciones y responsabilidades van a 
ser determinadas en la Ley de Organización del 
Órgano Ejecutivo Departamental y otras normas”.

Durante el tiempo de vigencia de estas 
autoridades, a partir del ejercicio político, se ha 
venido construyendo y constituyendo la figura del 
ejecutivo seccional y posteriormente la del Sub 
Gobernador con atribuciones a partir del ejercicio 
de hecho que ha permitido acercar el gobierno al 
pueblo y eficientizar la gestión pública.  

La Asamblea Legislativa Departamental, 
ha sancionado la Ley del Órgano Ejecutivo 
Departamental, la misma que ha sido promulgada 
por el Gobernador en el mes julio del 2015. Esta 
Ley establece en el artículo 37 que “  El Gobernador 
del Departamento de Tarija, como máxima 
autoridad ejecutiva, para cumplir con el ejercicio 
competencial que la CPE le otorga a la autonomía 
departamental delegará a cada Subgobernador 
las siguientes facultades y responsabilidades  
“. En esta Ley no se discrimina a los Sub 
Gobernadores de acuerdo a la región, (Chaco, 
zona Alta y valles del departamento), se plantea 
que los Sub Gobernadores son representantes 
del ejecutivo en cada municipio. Por otro lado, 
el Estatuto Autonómico Departamental de Tarija, 
en su artículo 86, determina que las funciones 
y responsabilidades de estas autoridades serán 
definidas mediante la Ley de Organización del 
Órgano Ejecutivo Departamental y otras normas.

Es de hacer notar que en el contenido del artículo 
37 se instruye al Gobernador la delegación de 
responsabilidades en los Sub Gobernadores y, 

Fuente: Fotos tomadas en enero del 2016 de la maquinaria del Proyecto Mejoramiento Red 
Vial y del Proyecto Apoyo al Maíz en los predios de SEDAG en Entre Rios.
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por otro lado, da la posibilidad que la máxima 
autoridad, en el ejercicio de sus competencias, 
pueda profundizar la institucionalidad 
autonómica.  Pero en la práctica, lo que acontece 
es lo contrario, esta facultad plena es asumida 
por el Gobernador en su ejercicio político como 
un mecanismo para disminuir las competencias, 
responsabilidades para el desarrollo de la gestión 
de estas autoridades, planteando un retorno 
a las viejas instituciones centralistas que tanto 
fueron cuestionadas por las provincias, donde a 
fuerza y golpe a las conquistas se va queriendo 
constituir una autoridad que tiene el control 
del territorio departamental. Esta potestad de 
delegar es autorizada por el Estatuto Autonómico 
Departamental de Tarija en su artículo 62 inciso f, 
por lo cual no se trata de ninguna norma fuera del 
marco legal vigente.

En los albores del 2016, el Gobernador ha 
emitido dos Decretos Departamentales con el 
objetivo de reglamentar la Ley que fue sancionada 
por la Asamblea Legislativa Departamental. El 
decreto N° 20 que determina las funciones y 
responsabilidades de los Sub Gobernadores y el 
Decreto N° 25. Denominado de disciplina fiscal. 

¿Qué dice el Decreto N 20 sobre las funciones 
que les son delegadas a los Sub Gobernadores 
y Sub Gobernadoras? “ Para las funciones y 
responsabilidades que serán delegadas a cada 
Subgobernador se aplicarán los siguientes criterios 
reglamentarios, …Inc. a) El Sub Gobernador 
cuando corresponda representará al Gobernador 
del departamento de Tarija en el municipio donde 
ejerce sus funciones únicamente en actos cívicos 
y protocolares…”, o sea la representación del 
Sub Gobernador en la Provincia está circunscrita al 
ámbito cívico y protocolar que es ejercido a partir 
de un permiso, únicamente cuando corresponda, 
o sea que, si el gobernador va a cualquier 
municipio y si se lleva bien con el Subgobernador, 
no hay problema, pero si tiene alguna diferencia, 
directamente no puede estar ni en el palco, ya no 
puede ni desfilar, porque quien tiene que desfilar 
es obviamente el Gobernador. Pero ante esta 
situación que dice la Ley Departamental en su art. 
37  “El Gobernador del Departamento de Tarija  
delegará a cada Subgobernador las siguientes 
facultades y responsabilidades   a) Representar 
al Gobernador del Departamento de Tarija en su 

respectivo municipio”. Cabe llamar la atención 
sobre este punto, en la medida en que nos muestra 
una de las formas de cómo el Gobernador ha 
venido a romper la institucionalidad a la vista de 
todos, sin respetar la Ley que ha sido promulgada 
por el mismo Gobernador y sancionada por la 
Asamblea.  

Podemos observar que evidentemente, en 
esta gestión de Adrián Oliva, hay un cambio de 
las facultades y responsabilidades que tenían 
los Sub Gobernadores que es marcado con la 
vigencia del decreto 020 que ven recortadas 
sus posibilidades de gestión y donde su campo 
de acción se limita a una representación en actos 
cívicos que es condicionada por la propia autoridad 
departamental.

Esto nos permite plantear que con este decreto 
Departamental de enero del 2016 se está 
atentando en la conquista y la construcción de 
una institucionalidad autonómica provincial que es 
resultado de la construcción y ejercicio político de 
los tarijeños durante muchos años. Recordemos 
que este trato que se está dando a estas 
autoridades electas, los Sub Gobernadores, no 
tenían ni los Sub Prefectos que eran designados 
directamente por el Prefecto antes de la vigencia 
del Estado Plurinacional Comunitario con 
Autonomías.  

Una de las provincias más afectadas es la 
provincia O’Connor que ha sido duramente 
golpeada por las acciones de la Gobernación, 
como una medida que busca disciplinar a las 
autoridades y organizaciones que han apoyado 
abiertamente a la movilización convocada por 
los compañeros de la Federación Sindical Unica 
de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT) 
en defensa de la conquista campesina expresada 
en el Programa Solidario (PROSOL). Pero, 
además, por la diferencia ideológica y política 
que se tiene entre autoridades. Estos elementos 
han sido los detonadores para iniciar las acciones 
de desmantelamiento de la institucionalidad 
que se expresa a través de un bloqueo de los 
proyectos que se vienen ejecutando y una serie 
de estrategias que vienen dirigidas a debilitar a la 
organización y a las autoridades. 

Otro de los decretos emitidos desde la 
Gobernación, es el Decreto Departamental  
N°25 que establece la figura de disciplina fiscal 
definiendo ”con la finalidad de racionalizar el 
gasto de la contratación de personal del grupo 
presupuestario 121 y la partida 252, etc. todas 
las unidades organizacionales, con carácter 
previo a efectuar cualquier contratación de 
personal, deberán tramitar ante la Secretaría 
Departamental de Economía y Finanzas, la 
actualización de su certificación presupuestaria, 
previa nota de solicitud a la máxima autoridad 

Cuadro 1: Maquinaria del proyecto Mejoramiento de la Red Vial y el costo 
en el deterioro por su paralización (cálculo en bolivianos)

Fuente: Activos Fijos del Proyecto Mejoramiento Vial de la Subgobernación de O'connor y costos estimados de empresa constructoras.
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ejecutiva (Gobernador), adjuntando informe técnico y legal que justifique el 
gasto y la aplicación el Decreto Departamental 13 en base a la necesidad y 
correspondencia a los objetivos departamentales ya indicados, el indicado 
procedimiento también será aplicable para el grupo de gasto de servicios 
personales en el caso de programas y proyectos de inversión pública que 
sean ejecutados por administración directa como es el caso de los proyectos 
de apoyo a la producción de maíz y el de mejoramiento red vial...”.  

En este Decreto 25 se dice ”deberán tramitar su autorización por parte 
de la Secretaría Departamental de Planificación e Inversión, instancia que 
deberá realizar la verificación de la solvencia técnica del costo objetivo con 
los indicadores según normas de administración pública y administración 
presupuestaria“. Con la aplicación de este decreto para cada contratación 
hay que pedirle al Gobernador defina la pertinencia y la conveniencia o no de 
cada contratación para el desarrollo de la provincia.  Este Decreto condiciona 
la gestión a la relación y la afinidad política que se tiene con la autoridad en 
estos dos niveles. 

Las consecuencias que se tiene a partir de la aplicación de estos decretos 
son diversas. Por un lado, se tiene un deterioro en la maquinaria nueva que 
está paralizada y oxidándose (Ver fotos 1 y 2) que se traduce en un daño 
económico al Estado.  Haciendo un análisis de las pérdidas económicas por 
el tiempo de paralización de las 49 maquinarias, entre las que se encuentran 
camionetas, retro excavadoras, palas, etc, que se tienen para el mejoramiento 
de la red vial, con un costo estimado podemos observar (cuadro N°1) que en 
los 5 meses y medio (Junio, julio y dos semanas de agosto del 2015; enero, 
febrero y marzo del 2016) el Estado ha perdido 11.275.889,50 bolivianos. 

Por otro lado, podemos ver un deterioro de los caminos provinciales e 
interprovinciales (Narvaez) que no pueden ser atendidos de forma oportuna 
y continua, por ejemplo, el derrumbe en Narváez no pudo ser solucionado 
a tiempo, encontrándose la maquinaria en el campamento a 200 metros, 
debido a la situación que se ha generado por la implementación de este 
decreto que no permite utilizar las maquinarias para atender situaciones de 
emergencias como estas que son ocasionadas por las condiciones naturales 
en esta época.  También se puede ver la pérdida y el daño a los transportistas 
y obviamente a los productores y a las familias campesinas de la provincia 
que están perdiendo su inversión y cosecha por este tipo de acciones.

En base a la magnitud de los desastres ocasionados por las riadas, desborde 
de ríos y deslizamiento provocado por intensas lluvias en los caminos y al 
deterioro progresivo que se ha venido dando por la falta de intervención 
oportuna, el gobierno municipal ha sacado una ley municipal declarando 
emergencia y desastre municipal. Pese a eso, en base al Decreto N° 25, 
hasta el día de hoy no hay ninguna respuesta para contratar e iniciar el 
trabajo para solucionar todos estos problemas que se ve tienen un impacto 
en la integración departamental.
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Fuente: Tomas del estado de los caminos  Narvaez y  Camino a Salinas en marzo del 2016.

Maquinaria del proyecto de mejoramiento de la red vial, que se encuentra con llave, en la intemperie 
en el Campamento Narváez, oxidándose, con las llantas reventadas y las baterías sin uso. Esta 

maquinaria se encuentra a la intemperie, sin llegar al beneficio para el cual han sido compradas.


