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Declaración de Tarija (Conclusiones de la mesa de diálogo y concertación realizada en el mes 

de Marzo de 2009) 

EL ESTADO 
 

INTRODUCCIÓN 

En el estudio de las características primordiales de las primeras culturas y asentamientos 

humanos originarios de algunos pueblos con características semejantes al Estado, 

debemos referirnos como base a algunas manifestaciones del hombre en la antigüedad. 

En primer lugar encontramos el sedentarismo, que fue la primera manifestación de 

agrupación del hombre, debido a la búsqueda del espíritu y la acción, ya que al vivir a 

merced de la naturaleza y en condiciones extremadamente precarias, se vio en la 

necesidad de organizarse en pequeños grupos y asentarse en un lugar, aprendiendo de esta 

forma a convivir con más seres de su misma especie y repartiendo deberes y obligaciones 

tales como el cultivo y la caza.  

Después, el mismo hombre primitivo, aprendiendo a vivir en conjunto con otros seres, 

forma la primera institución social: La familia, cuya evolución es importante por ser la 

primera unión con otros seres biológicamente necesarios.  

Nadie sabe en sí, cuándo surge la familia como tal, porque no existen modos, ni formas, ni 

medios con los cuales pueda estructurarse el conocimiento de la familia primitiva; desde 

que un hombre empezó a vivir con una mujer, hasta el nacimiento del primer hijo y su 

convivencia. Lo cierto es que marcó la pauta para la primera estructura social. Con el 

tiempo y con la ayuda del medio ambiente y la familia, se desarrollan ciertas formas pre-

estatales como: 

o La banda y la tribu  

o La horda  

o La gens  

o El clan y el tótem  

o El tabú  

o El carisma  

Cada uno con su forma de organización distinta. Citaré solo un ejemplo de éstas y será a 

las Bandas. Éstas fueron los grupos locales, integrados por un número de personas más o 

menos estable, poco numerosos y compuestos por familias de bajo nivel cultural.  

El número de miembros de una banda en territorios que ofrecen buenas perspectivas 

puede llegar hasta 350 o 400 personas, pero se va reduciendo este máximo según las 

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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condiciones hasta llegar a ser limitados a 10 o 15, pero en realidad, la cifra normal entre 

ese máximo y mínimo es de aproximadamente 100 o 150 miembros. 

A la banda se le considera como un grupo local primario, con su organización y población 

pobre, pero no es la única forma pre-estatal que se conoce, como ya antes había 

mencionado, sin embargo no abundaré más en este tema por falta de espacio y entraré de 

lleno a lo que nos compete. 

 

Conceptos previos al Estado 

La palabra Estado en términos jurídico – político se le debe a Maquiavelo, cuando 

introdujo esta palabra en su obra "El Príncipe" al decir: "Los Estados y soberanías que han 

tenido y tiene autoridad sobre los hombres, fueron y son, o repúblicas o principados. Los 

principados son, o hereditarios con larga dinastía de príncipes, o nuevos; o completamente 

nuevos, cual lo fue Milán para Francisco Sforza o miembros reunidos al Estado 

hereditario del príncipe que los adquiere, como el reino de Nápoles respecto a la 

revolución de España. Los Estados así adquiridos, o los gobernaba antes un príncipe, o 

gozaban de libertad, y se adquieren, o con ajenas armas, o con las propias, por caso 

afortunado o por valor y genio". Sin embargo, en términos generales, se entiende por 

Estado a la organización política y jurídica de un pueblo en un determinado territorio y 

bajo un poder de mando según la razón. 

Platón estima que la estructura del Estado y del individuo son iguales y con ello, analiza 

las partes y funciones del Estado y posteriormente las del ser humano, con lo cual 

establece el principio de Estado anterior al hombre, porque además, la estructura de aquél, 

aún siendo igual a la de éste, es más objetiva o evidente. 

Aristóteles, por su parte, es más enfático y declara que el Estado existe por naturaleza y 

por tanto, es anterior al hombre, no por ser éste autosuficiente y solo podrá serlo respecto 

al todo, en cuando a su relación con las demás partes, complementando su expresión al 

decir, en base a su Zoon Politikón, que quien no convive con los demás en una 

comunidad, "o es una bestia, o es un dios". 

Por su parte, Luis XIV rey de Francia, en la época del absolutismo se atreve a decir la ya 

conocida frase "El Estado soy yo", que esto no implica más que la falta de raciocinio en la 

que se vivía en ese tiempo, indica solo la más pura esencia del absolutismo en sí, se 

tomaba al Estado como un régimen político en el que una sola persona, el monarca 

soberano, ejercía el poder con carácter absoluto, sin límites jurídicos ni de ninguna otra 

manera. El Estado no era sino una prolongación de las características absolutas del rey en 

ese tiempo. Por otro lado, a la revolución Francesa se le considera como la pauta principal 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/nicomaq/nicomaq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/maquiavelo/maquiavelo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/arbla/arbla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos/platon/platon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/aristo/aristo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/revolfrancesa/revolfrancesa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/absolutismo/absolutismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/revfran/revfran.shtml
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del cambio de la evolución del significado de la palabra Estado, pero por el momento, 

daré un breve recorrido por los Estados Antiguos. 

 

Estados antiguos 

Tenemos en primer lugar al Estado egipcio y trataré de conceptuar a Egipto, como una 

primera formación estatal. Más o menos hace más de 5 mil años, aparece la autoridad 

centralizada en el antiguo Egipto. Se carece de los datos exactos para reconstruir aquél 

proceso de centralización, sin embargo sabemos que era necesaria la presencia de un 

gobierno de esta índole. Tenían un Estado personalizado, en el sentido de que la 

concepción de la autoridad se identifica plenamente con su depositario. La teoría del 

Estado egipcio se resumiría en que el Estado es el faraón, afirmación que no solo es 

reconocida por el faraón mismo, si no por todos los subordinados a este. 

Después en Grecia empezaré por especificar que su unidad política básica fue la polis. Su 

geografía determina el aislamiento territorial, tenían una tecnología poco desarrollada en 

lo agrario y una población en expansión.  

Los griegos tenían costumbres organizacionales, en las cuales se permitía la participación 

en los asuntos públicos por medio de asambleas y no presentan un alto sentido de 

centralización y personalización de la autoridad. Su autoridad no estaba basada en una 

sola persona, sino que se dividía en varios jefes y aún se reconocía el "consejo de 

ancianos". Los teóricos políticos de esa época consideraban al Estado por una parte como 

la ciudad o el sitio donde debe desarrollarse la plenitud de la vida humana; por otro lado 

solo se referían a las funciones públicas concedidas a cualquier ciudadano que pueda 

realizarlas mediante la renovación de los cargos. 

En Roma, el Estado aparece condicionado por las fuertes interacciones de distintos grupos 

humanos. Surge por la necesidad de imponer la autoridad central al pueblo. La formación 

de Roma como Ciudad – Estado, parece determinada por la existencia de un Estado 

anterior, el etrusco, cuyos orígenes se han perdido, pero que es posible conjeturar como 

similar al desarrollo que se dio en Grecia. 

¿CÓMO LLEGAMOS AL CONCEPTO DE ESTADO? 

Aún no conocemos con exactitud el origen de la palabra Estado, desde el punto de vista 

jurídico – político, pero si podemos afirmar que equivale a la Polis o ciudad – Estado de 

los griegos. No es sino hasta la Edad Media, cuando por primera vez surge el nombre 

statí, estado, término tomado y sostenido por Maquiavelo, anteriormente citado. Los 

elementos del Estado son: 

 Pueblo  

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/culturaegipcia/culturaegipcia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos4/descent/descent.shtml#_Toc480978441
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histogrecia/histogrecia.shtml
http://www.monografias.com/Geografia/index.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/roma/roma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/edadmedia/edadmedia.shtml
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 Territorio  

 Poder  

Ahora podemos decir que el Estado es una sociedad humana, asentada de manera 

permanente en el territorio que le corresponde, sujeta a un poder soberano que crea, define 

y aplica un orden jurídico que estructura la sociedad estatal para obtener el bien público 

temporal de sus componentes. 

Muchos autores aseguran que el poder y el gobierno son sinónimos, sin embargo nos 

damos cuenta que no es así, para muchos, el poder significa ser ley, ser total, y el 

gobierno no lo es así, el gobierno es regido por el pueblo y para el pueblo, pero 

tomaremos al poder como un elemento del Estado. 

 

 

Concepto de Estado  

El concepto más amplio y generalizado es que el Estado es  la sociedad, jurídica y 

políticamente organizada; Es decir que el Estado es una obra colectiva creada para 

ordenar y servir a la sociedad. 

 

El Estado cuenta con elementos constitutivos sin los cuales no podría establecerse; estos 

elementos son: 

 

a) Población.- Grupo de personas que habitan en un territorio determinado. 

Como Pueblo debemos entender además, al compuesto social de los procesos de 

asociación en el emplazamiento cultural y superficial, o el factor básico de la 

sociedad, o una constante universal en el mundo que se caracteriza por las variables 

históricas. El principal valor del pueblo está en su universalidad. No habrá Estado si 

no existe el pueblo y viceversa. 

 

b) Territorio.- Constituido por el suelo, subsuelo, espacio aéreo y las aguas en que se 

lleva a cabo la actividad estatal y donde el estado ejerce sus potestades. Es el lugar 

geográfico en el que habita una población determinada. 

Francisco Pérez Porrúa lo considera como el elemento físico de primer orden para que 

surja y se conserve el Estado, pero agrega "La formación estatal misma supone un 

territorio. Sin la existencia de éste no podrá haber Estado".  

Por otro lado, Ignacio Burgoa afirma "Como elemento del Estado, el territorio es el 

espacio dentro del cual se ejerce el poder estatal o „imperium‟. Como esfera de 

competencia el Estado delimita espacialmente la independencia de éste frente a otros 

Estados, es el suelo dentro del que los gobernantes ejercen sus funciones." 

http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml


 8 

 

c) Poder.- Es el conjunto de decisiones que se toman a través  de la estructura estatal: 

Poder significa tomar y ejecutar decisiones apropiadas para llegar al objetivo por el 

que fue creado. 

 

Se debe comprender como la capacidad o autoridad de dominio, freno y control a los seres 

humanos, con objeto de limitar su libertad y reglamentar su actividad. Este poder puede 

ser por uso de la fuerza, la coerción, voluntaria, o por diversas causas, pero en toda 

relación social, el poder presupone la existencia de una subordinación de orden jerárquico 

de competencias o cooperación reglamentadas. Toda sociedad, no puede existir sin un 

poder, absolutamente necesario para alcanzar todos su fines propuestos. 

 

La revolución francesa en el origen del estado moderno. 

Desde el atropello del "El estado soy yo" manifestado como el más nocivo absolutismo, el 

pueblo sintió la negación total de sus derechos y rotos todos sus principios e ideales, es 

ahí, donde empieza a crecer el resentimiento y surge poco a poco el germen de la rebelión 

y éste había de manifestarse con toda su violencia y hacer explosión, para culminar el 14 

de Julio de 1789.  

La revolución dio paso a nuevas formas, con todas sus naturales e impropias acciones 

excesivas cometidas. La mayor aportación que este levantamiento dio, fue la Declaración 

de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que se fundamentó en la teoría de Jean Jacob 

Rosseau, que escribió en su obra "El Contrato Social." 

El año de 1789 es de primordial importancia en sus manifestaciones, por que los rumbos 

señalados cambiaran al mando en sus procedimientos y formas gubernamentales y 

también en la nueva concepción del hombre, que se convirtió en ciudadano para ayudar a 

los fines del Estado, los fines de un nuevo Estado nacido de la sangre de muchas personas, 

de un Estado que surge de las cenizas del despotismo y la crueldad: El Estado Moderno de 

Derecho. 

 

Características del estado moderno. 

Las características del Estado Moderno son las siguientes: 

Una entidad territorial. Ésta se refiere al medio físico que es necesaria para la 

sustentación del Estado y debe ser una magnitud tal que no convierta en demasiado 

pesadas las tareas que el Estado debe afrontar.  

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elcontr/elcontr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
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Establecimiento de un poder central suficientemente fuerte. Se logra suprimir o 

reducir drásticamente a los antiguos poderes feudales, entre ellos el propio poder de la 

iglesia, que se vincula a lo que actualmente llamaríamos al proyecto de Estado Nacional. 

Creación de una infraestructura administrativa, financiera, militar y diplomática. Se 

desarrolla una burocracia administrativa que trabaja impersonalmente para el Estado. 

Burocracia y capacidad financiera se retroalimentan. La obtención y administración de 

recursos exige personal dedicado por completo a estas tareas. La diplomacia se convierte 

en un instrumento indispensable para las relaciones con las demás entidades estatales que 

constituyen un sistema en su conjunto.  

Consolidación de la unidad económica. El Estado debe ser capaz de regular y dirigir la 

economía en su propio seno, y con respecto al exterior, implantar un sistema aduanal y 

normas precisas que controlen la entrada y salida de bienes.  

El estado después de la constitución de kerétaro 

Otro de los grandes hitos en la concepción del Estado contemporáneo tuvo lugar en 

México, cuando se sancionó la Constitución en 1917 en Kerétaro, donde introdujo por 

primera vez elementos que configuraron las nuevas bases filosóficas del Estado  con 

vocación social, que consolidaba algunas de las reformas económicas y sociales 

defendidas por la revolución, en especial la propiedad de la tierra, la regulación de la 

economía o la protección de los trabajadores.  

En el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos puede 

verse elementos del Estado Mexicano, el artículo dice: "LA SOBERANIA NACIONAL 

RESIDE ESENCIAL Y ORIGINARIAMENTE EN EL PUEBLO. TODO PODER 

PUBLICO DIMANA DEL PUEBLO Y SE INSTITUYE PARA BENEFICIO DE ESTE. 

EL PUEBLO TIENE EN TODO TIEMPO EL INALIENABLE DERECHO DE 

ALTERAR O MODIFICAR LA FORMA DE SU GOBIERNO." De ahí desprendemos 

los elementos que son: 

 Soberanía  

 Pueblo  

 Poder Público  

 Derecho a alterar y modificar La forma de gobierno.  

 

http://www.monografias.com/trabajos2/inicristiabas/inicristiabas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mobu/mobu.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
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CARACTERÍSTICAS DEL PODER DEL ESTADO 

a) Coercitividad.- Es la Facultad de imponerse aún contra la voluntad de aquel a 

quien está destinado el mando. Ejercicio legítimo de la fuerza, del cual el Estado 

tiene como facultad exclusiva y privativa. 

 

b) Legitimidad.- Cualidad que se exige a todo poder estatal y está basada en los 

principios de consenso y legalidad. Puede indicarse también, que la legitimidad se 

refiere a la aceptación y sujeción de los habitantes al Estado. 

 

c) Legalidad.- Implica que el ejercicio del poder estatal debe estar subordinado a la 

ley. El poder del Estado es legal en la misma medida que es legítimo. Ninguna 

decisión o acción que tome el estado debe estar fuera del marco legal 

preestablecido. 

  

d) Consenso.- Opinión mayoritaria y uniforme de los habitantes en relación a la 

obediencia de poder del Estado. 

 

e) Soberanía.- El poder del Estado es un poder soberano e independiente del poder 

de otros estados en cuanto a los asuntos internos dentro su territorio. 

 

 

Finalidad del Estado 

Desde el punto de vista general, el Estado tiene por finalidad satisfacer las necesidades 

del colectivo social, de manera permanente, justa, pacífica y equitativa, al mismo tiempo 

de contribuir a la realización plena de la individualidad de cada uno los ciudadanos. 

 

Conclusiones 

Hemos visto poco a poco como se va consolidando el Estado a través de la historia y 

aprendimos la manera tan diversa de ver a esta institución por muchos autores, pero a 

final de cuentas, podemos hacernos una idea de lo que es el Estado. Mi definición sería la 

siguiente: 

El Estado es una organización jurídico – política que está autorizada a ejercer la fuerza 

para tener el control de los miembros de la sociedad. 

Dicho Estado no puede funcionar sin tres elementos fundamentales que son: 

Pueblo, territorio y poder. 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
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Así pues dada la definición de Estado según mi entendimiento puedo concluir este trabajo 

para la búsqueda de nuevas y mejores reflexiones acerca de lo que es la organización de 

nuestro país a través de la historia y sus consecuencias en el territorio boliviano. 
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El estado unitario centralizado 

Breve reseña histórica 

La construcción del Estado unitario centralizado derivó de la concentración del poder que 

realizó la monarquía absoluta entre los siglos XVI y XVII, según cada país, y que fue 

modificada en su contenido, pero no en su estructura, por las revoluciones liberales de 

finales del siglo XVIII. 

Su modelo por excelencia nace con la revolución francesa, se extiende con las reformas 

de Napoleón y se consolida en la mayoría de Constituciones liberales de europeas del 

siglo XIX  de las que Bolivia adopta esta misma estructura política y administrativa desde 

su fundación como república. 

El centralismo por tanto, uniformiza a todos los ciudadanos, obligándolos a someterse a 

las decisiones de este único nivel de autoridad política; situación por demás negativa y 

contradictoria en Bolivia, que se precia de ser un país multiétnico y pluricultural, donde 

existen amplias diferencias entre sectores de la población. 

 

Definición 

El Estado unitario centralizado es una sola estructura de poder que tiene amplia potestad 

de decisión sobre todo el territorio, y por sobre toda la población, por lo general, 

compuesta por un jefe de Estado, un parlamento y una organización judicial; Por tanto, 

todos los ciudadanos de todo el territorio, están vinculados y subordinados por las misma 

leyes, las mismas decisiones del gobierno y las mismas sentencias judiciales. 

Muy poco han cambiado los tiempos en tanto tiempo.- 

La Constitución Política del Estado, es la base fundamental y formal de creación de toda 

la estructura política administrativa de un país; hasta ahora los más de 180 años de vida 

republicana, pese a las 20 veces que se ha realizado profundas reformas a nuestra 

Constitución, Bolivia ha mantenido la misma estructura política y administrativa 

centralizada cuyas características son las siguientes: 

 

a) Un solo nivel de institución política.- Como hemos indicado, en el estado unitario 

centralizado, existe una sola estructura de poder, compuesta generalmente por el 

presidente de la república, un parlamento y el poder judicial; Por tanto, todos los 

habitantes de  Bolivia, con Departamentos y pensamientos tan diversos unos de otros, 

acatamos las mismas decisiones y leyes tomadas por esta estructura, que tiene su 

origen en el sistema franco napoleónico. 
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b) Alta concentración del Poder.- El esquema centralista, también permite que el poder 

este en manos de un grupo minúsculo de personas quienes a su libre arbitrio, 

amparados en la amplia potestad de decisión, pueden cometer abusos con este poder. 

De esta manera se quitó territorio al Departamento de Tarija para ser cedido a otros 

departamentos sin siquiera compensar esta pérdida.  

 

c) Es Autoritario.- Es lógico  pensar que la concentración de poder en manos de pocos se 

use de manera autoritaria y abusiva en contra de sectores de la población; Hay mucha 

distancia entre los pocos que tienen el derecho de mandar y los muchos que tenemos 

del deber de obedecer. 

 

d) Es obsoleto.- Ningún país en Latinoamérica conserva el esquema unitario centralista 

agudo como Bolivia, pese a los avances de la participación popular, todavía somos el 

único país que tiene esta estructura cuando el resto del mundo avanza hacia niveles de 

mayor descentralización porque saben que las estructuras descentralizadas son mucho 

más eficientes y contribuyen notablemente a la concreción de los fines del Estado. 

 

e) Burocrático.- Otro de los grandes problemas que enfrentamos con este sistema 

unitario centralista, es la ineficiencia y  absurda manera en que las solicitudes 

realizadas al Estado sean estas particulares o colectivas, sufren dilaciones y demoras 

en su consideración y tramitación; en Bolivia cada trámite de jubilación por ejemplo, 

puede tardar de 2 a 10 años; A tal punto llega la burocracia que es el presidente de la 

república quien todavía tiene que firmar los títulos de propiedad agraria por 

disposición constitucional ( Art. 96. 24ª de la C.P.E.) que en el mejor de los casos, 

dura 2 años. 

 

f) Ineficiente.- Durante todo el último período democrático que vivimos hace poco más 

de 20 años, ningún partido político ha podido solucionar los problemas más graves e 

importantes de Bolivia, la pobreza, el desempleo, la creciente crisis económica, la 

exclusión social y ahora las profundas diferencias regionales y sectoriales, son todavía 

un fantasma omnipresente de nuestra realidad. Esto demuestra que el Centralismo es 

ineficiente y perjudicial. 

 

g) No responde a la realidad nacional.- En Bolivia los conceptos: multicultural y 

multiétnico, han sido ampliamente difundidas y  forman parte de todos los discursos 

que se refieren a las Características de Bolivia; En ese contexto, no podemos seguir 

viviendo en un país de tanta diversidad bajo un esquema rígido con imposiciones que 

no condicen con nuestra realidad, es urgente avanzar hacia una nueva estructura 
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político administrativa que reconozca en los hechos, estas cualidades y 

particularidades nacionales. 

 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO DE LAS DEMANDAS DE 

DESCENTRALIZACIÓN Y AUTOGOBIERNO ANTES Y DURANTE LA 

REPUBLICA DE BOLIVIA 

Durante la audiencia de Charcas se estableció la regionalización de los territorios 

coloniales, a fin de ejercer una administración eficiente: se crearon las intendencias, a las 

que se dieron atribuciones autónomas respecto a los virreinatos; Estas tenían poderes 

absolutos en materia de Justicia, hacienda, administración y guerra. 

Con el advenimiento de la guerra por la independencia y al consolidarse la derrota de la 

corona española, muchas de estas intendencias se constituyeron en Estados y 

republiquetas las mismas que  también tenían poderes absolutos de decisión, así como 

elección de sus propias autoridades; tal es el caso de todo el territorio que comprendía el 

partido de Tarija, que se incorporó varios años después a la república de Bolivia como 

consecuencia del ejercicio de Autodeterminación tomado en un cabildo; en aquella época, 

Tarija poseía más de 300.000 kilómetros cuadrados, ocupando gran parte de lo que hoy 

es: provincia Cordillera de Santa Cruz; Luis Calvo de Chuquisaca; el sur de Potosí y el 

Chaco Boreal donde ejerce soberanía hoy el Paraguay. 

Pese a que Bolivia nace como un Estado centralizado, en el texto de la declaración de la 

independencia, se reconoce el valor de sus provincias, que mas tarde se constituyeron en 

Departamentos, valorizando también la elección de sus propias autoridades cuando 

textualmente señala “Las provincias del Alto Perú manifiestan voluntad irrevocable de 

gobernarse por sí mismas; ser regidas por autoridades que ellas propias se diesen y 

creyesen más convenientes”. Sin embargo los primeros 50 años de vida republicana, se 

impuso una fuerte centralización que acompañó a regímenes caracterizados por el 

autoritarismo militar. 

En el mes de Mayo de 1877 el Dr. Andrés Ibáñez fue fusilado junto a sus seguidores en la 

frontera con el Brasil, donde se había refugiado del Ejército boliviano por tratar de 

reivindicar el Federalismo. 

En 1881 se convocó a la Asamblea Constituyente en Sucre; donde se planteó acabar con 

el unitarismo centralizado por considerarse un esquema que promueve la corrupción, 

estimula la tiranía y genera revoluciones. En ese mismo escenario un representante 

propuso la transformación de Bolivia en un Estado Federal, sin embargo no tuvo apoyo. 
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La revolución de los “Domingos” denominada así por los coroneles Domingo Ardaya  y 

José Domingo Ávila, fue sofocado también por las fuerzas armadas bolivianas como 

consecuencia  de proclamar el Gobierno Federal de Santa Cruz. 

En la última década del siglo XIX, el parlamento boliviano debatió un cambio en la 

administración del Estado por medio de la creación de gobiernos Departamentales; este 

debate tuvo gran eco en Chuquisaca y Tarija, desencadenando más tarde una guerra 

Civil conocida como Guerra Federal. 

La Ley de Organización Política y Administrativa de Noviembre de 1888, consolidó el 

Estado Centralista consecuencia de la guerra federal que enfrento al Sur con la 

Oligarquía Paceña trasladando definitivamente la sede de gobierno a la ciudad de La 

Paz. 

En el año 1931 se realizó en el país un referéndum que aprobó la descentralización 

administrativa de Bolivia y la Autonomía Universitaria; la misma que es sancionada un 

año más tarde. En consecuencia se aprobó la creación de una Asamblea Departamental 

que podía elegir candidatos a prefectos para que entre ellos el mismo sea nombrado por 

el presidente de la república. 

Esta Asamblea, que debía estar integrada por miembros electos más los senadores y 

diputados de cada Departamento, podría elegir senadores, crear impuestos 

Departamentales, contratar créditos, administrar su propia policía, organizar la 

educación y preservar el sistema de caminos. El referéndum sobre descentralización 

administrativa fue sancionado el 17 de Noviembre de 1932 con el título de “Ley de 

descentralización administrativa y orgánica de administración Departamental” pero el 

presidente Daniel Salamanca, la vetó. 

En los últimos 70 años, la demanda de Descentralización ha tenido por parte de 

organizaciones esencialmente cívicas, un constante reclamo, especialmente en los 

Departamentos de Tarija y Santa Cruz  donde se han generado propuestas y 

movilizaciones multitudinarias que expresan la voluntad inequívoca de instaurar un 

régimen de Autonomía Departamental es estos territorios. 

En Tarija de manera particular, las grandes marchas – Cabildo de Octubre de 2004, 

Marzo de 2005 y las jornadas cívicas de Mayo que tomaron físicamente la prefectura del 

Departamento durante 7 días del mismo año, demostraron con mayor vehemencia la 

voluntariedad de sus habitantes de efectivizar la instauración de gobiernos 

Departamentales Autónomos. 

Por su parte Santa Cruz logró conseguir más de 500.000 firmas para posibilitar la 

realización del referéndum nacional, vinculante departamentalmente y a la Asamblea 

Constituyente sobre Autonomías Departamentales, donde los habitantes de cada uno de 
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los Departamentos por vía directa decidirán definitivamente instalar los gobiernos 

Autónomos Departamentales. 

 

 

El estado autonómico 

En las últimas décadas se están perfeccionando diferentes formas de descentralización que 

revelan la diversidad de soluciones que cada país a adoptado para desconcentrar y 

democratizar el poder, logrando mayor eficiencia en la administración política del Estado; 

en la nueva teoría del Estado la descentralización política, económica y administrativa, 

recibe la denominación de Estado Autonómico.  

 

Concepto  

El estado autonómico es una forma de descentralización política, económica y 

administrativa, que permite a los habitantes de una determinada unidad territorial, dotarse 

un nivel territorial de autogobierno manteniendo la unidad nacional. 

En nuestro país, las unidades territoriales están determinadas desde antes la fundación de 

la república, en los límites establecidos para cada Departamento; de ahí que estos no 

pueden ser modificados por cuanto Las repúblicas de Hispanoamérica consagraron como 

norma para dirimir los litigios fronterizos y reconocer efectivamente sus territorios el 

principio del “Uti Possidetis Juris”, expresión latina que significa “poseerás como 

poseías” mismo principio que consagra la perpetuidad de estos territorios. 
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La autonomía departamental 

 

Definición  

La Autonomía Departamental, es la cualidad gubernativa que permite a los ciudadanos de 

un determinado departamento de la república, elegir por voto popular a sus principales 

autoridades; administrar sus propios recursos económicos; Organizar sus propias 

instituciones de Autogobierno, dictar leyes Departamentales en el marco de las nuevas 

competencias adquiridas, crear y administrar sus propios tributos en la dimensión 

departamental. 

 

Características esenciales  

 Las Características esenciales de las Autonomías Departamentales son:  

a) Elección de sus principales autoridades por voto popular.- En cada Departamento 

todas las personas, mujeres y varones podrán elegir democráticamente a las 

principales autoridades del gobierno Autónomo Departamental. 

 

b) Diseñar y organizar sus propias instituciones de autogobierno.- La realidad de 

cada Departamento de Bolivia es distinta; así también en cada departamento por 

diferentes motivos existen también claras diferencias. Sin embargo, las Autonomías 

Departamentales posibilitan diseñar y organizar sus instituciones de autogobierno, en 

correspondencia a la realidad de cada Departamento; por tanto, la confección de cada 

uno de los Estatutos de los Gobiernos Departamentales deben reflejar y posibilitar la 

coexistencia de esas diferencias. 

 

c) Administración plena de recursos económicos propios y transferidos.- La 

capacidad de planificación e inversión financiera, así como la utilización de sus 

propias fuentes de rescate económico, serán administrados directamente por cada 

Gobierno Departamental Autónomo. 

 

d) Tener competencias legislativas.- La facultad de dictar leyes Departamentales con 

carácter administrativo, es también una característica esencial de los Gobiernos 

Departamentales Autónomos, que posibilita su adecuación jurídica.  

 

e) Posibilidad de crear y recaudar tributos Departamentales.- El autogobierno 

Departamental debe tener la posibilidad de sostenerse y crear áreas de rescate 
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económico para sostener y cualificar las competencias adquiridas; resulta necesario 

por tanto instalar esta potestad. 

Niveles en la autonomía departamental en Tarija 

El Estatuto de Autonomía Departamental de Tarija, ha establecido cuatro niveles 

autonómicos: 

Nivel Departamental: Decide y ejecuta políticas de trascendencia para todo el 

Departamento. 

Nivel Provincial y Seccional: Permite a cada provincia, establecer su propia Asamblea 

Provincial y elegir en cada sección de Provincia a su Ejecutivo Seccional de Desarrollo 

con atribuciones definidas, transferencia directa de recursos y derecho de disposición de 

estos. 

Nivel de pueblos originarios: Reconocimiento efectivo para la preservación de los 

usos, costumbres, tradiciones y autoridades naturales dentro el Departamento. 

Administrando también los recursos económicos asignados por el nivel Departamental 

en el marco del territorio reconocido por en las denominadas Tierras Comunitarias de 

Origen (TCO,s). 

 

Beneficios que se esperan con la autonomía departamental 

   Se ha construido el ideario autonómico en base a los siguientes beneficios:  

 

Recuperar el derecho supremo derecho de Autogobierno en la dimensión 

departamental.- Desde que Tarija en un cabildo abierto decidiera por voluntad propia, 

anexar su territorio, población y gobierno (elementos constitutivos del Estado) a la 

república de Bolivia, el diseño institucional del Estado unitario centralizado, solo ha 

servido para el ejercicio de una geopolítica de desarrollo que ha que ha creado una gran 

discriminación en la inversión de los recursos públicos, privilegiando solo los intereses 

del poder político gobernante, donde las decisiones trascendentales de desarrollo solo 

benefician a una minoría, creando en consecuencia regiones y departamentos de 

periferia que solo reciben como pago del desvalijo y saqueo de sus recursos económicos 

y naturales, el abandono y la indiferencia.  

 

Cualificar la Democracia.- Tarija entiende al proceso autonómico como un paso 

histórico fundamental, en la transformación del Estado boliviano y esencial para la 

cualificación de nuestra Democracia, que permita en definitiva, una mejor relación entre 

el estado y las entidades territoriales que la conforman; sin embargo estamos conscientes 
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también que el ejercicio efectivo de valores como el de Equidad y Justicia son afines a 

este modelo. Sin duda, la elección del prefecto ha sido un gran avance hacia ese proceso, 

pero es absolutamente necesario que cada Estatuto Fundamental de Autogobierno, señale 

con precisión otras autoridades elegibles como respuesta a la gran demanda que existe en 

las seis provincias constitutivas del Departamento; me refiero a los sub prefectos y los 

representantes al Poder Legislativo Departamental.  

 

Preservar la integridad territorial Departamental.- No es un secreto que en Chaco 

Tarijeño, se han sembrado de manera artificial, un rechazo hacia la capital, culpándola del 

abandono y el atraso del desarrollo provincial. Hemos tenido hasta antes de elegir al 

actual prefecto, 10 prefectos los últimos 10 años, esto es el botón de muestra que prueba 

que la manera abusiva de imponer autoridades Departamentales desde el gobierno central 

ha promovido inestabilidad política con la consecuente falta de planificación efectiva en 

la inversión de proyectos con verdadera visión Departamental. La solicitud de conformar 

un décimo departamento con territorios que pertenecen a los Departamentos de Santa 

Cruz, Chuquisaca y Tarija ha creado un clima de incertidumbre y creciente confrontación 

en nuestro pueblo. La Instalación de Gobiernos Departamentales Autónomos, permitirá 

asistir a las provincias de la manera que debió haberse hecho siempre.  

 

Preservar y fomentar la Cultura Departamental.- Constituye también un gran anhelo, 

que las competencias que tenga el gobierno Departamental, permitan preservar nuestra 

identidad cultural y las formas tan particulares de manifestación de esa cultura Tarijeña.  

 

Consolidar los gobiernos municipales Autónomos.- Estamos seguros también que al 

confeccionar el Estatuto Fundamental de Autogobierno, se definirán con mayor precisión 

los roles funciones y atribuciones del gobierno Departamental y los gobierno municipales 

estableciendo un sistema adecuado de coordinación gubernativa y lealtad institucional; 

disipando de esta manera la susceptibilidad que ahora existe en los municipios respecto a 

la situación de sus competencias en el marco de la Autonomía Departamental.  

 

Diseñar y organizar instituciones propias de Autogobierno en base a las 

particularidades de cada Departamento.- El Departamento de Tarija, hace algunos 

años, ha tenido la oportunidad de realizar un evento de verdadera trascendencia histórica, 

las mesas de concertación ha servido para confeccionar un ideario Departamental que nos 

permite tener la visión del futuro del Departamento y sus habitantes; en ese contexto los 

gobiernos Departamentales permitirán diseñar y organizar las instituciones 

Departamentales en correspondencia a nuestra propia realidad orientadas por las 

conclusiones de las mesas de concertación.  

 

Preservar los usos, costumbres y autoridades naturales de los pueblos originarios 

(Autonomía Indígena).- Construye una responsabilidad asumida por la población en 
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general de contribuir a través del Autogobierno Departamental la posibilidad que nuestros 

tres pueblos originarios: Tapietes, Guarníes y Wenayek puedan gozar de un nivel de 

autonomía que les permita preservar sus propios usos, costumbres y tradiciones.  

 

Consolidar una gran reconciliación y pacto Departamental en la construcción del 

Estatuto Fundamental de Autogobierno.- Esperamos que el proceso participativo de 

construcción del Estatuto Fundamental de Autogobierno iniciado desde el Cabildo 

Abierto del 15 de Diciembre de 2006, sirva de base para iniciar un proceso prolongado de 

sana discusión de dimensiones Departamentales, para construir entre todas las 

instituciones cívicas, académicas, sociales, empresariales y otras el contenido definitivo 

del Estatuto Fundamental de Autogobierno; este evento además del objetivo que se 

explica por sí mismo, servirá como la primera base de reconciliación Departamental entre 

los distintos actores políticos, sociales y económicos que hoy se ve privados del encuentro 

sincero y patriótico para construir entre todos la Autonomía Departamental; estamos 

seguros que si logramos crear un escenario de deliberación y legislación libre de 

injerencias político partidarias se podrán sembrar los primeros gérmenes de una 

Democracia Departamental particular con el objetivo definido en un mismo destino.  

 

 

 

El Proceso Estatuyente en general 

No cabe duda que el año político ha estado dominado por la vigorosa puesta en marcha 

del proceso autonómico en Bolivia, mediante la elaboración y aprobación de los estatutos 

de autonomía, del cual no solamente participan los cuatro Departamentos que el 2 de Julio 

de 2006 aprobaron en referéndum, sino que es un fenómeno en casi todos los 

Departamentos de Bolivia que tiene comprometidos con este proceso a sectores muy 

importantes de la sociedad civil organizada que miran el proceso con esperanza. 

Aún cuando con el paso del tiempo se eche la vista sobre la evolución de la autonomía no 

sólo en este año, sino el conjunto de acciones populares que destinaron todo su esfuerzo 

se recordará como el período de la reforma estatutaria, que es el nuevo nombre que recibe 

el proceso constituyente dominado por la temática de la Autonomía Departamental. 

Los referéndums  estatutarios  han sido la confirmación del bautismo Estatuyente.  

El Estado Autonómico se había venido construyendo sin que hubiera un diseño inicial 

para su edificación. Se fueron sucediendo una serie de "hojas de ruta", con base en las 

cuales se acabó disponiendo de un Estado políticamente muy descentralizado. 
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Las elaboraciones estatutarias han sido y están siendo, los instrumentos a través de los 

cuales se está haciendo una reflexión, no académica sino política y por quienes tienen la 

legitimidad democrática para hacerlo, sobre la estructura del Estado que se ha construido 

a lo largo de la vida republicana de Bolivia; este es su valor.  

Una vez finalizados los procesos de elaboración y aprobación estatutaria en su primera 

fase donde cuatro departamentos asumen los términos de su Autonomía, la estructura del 

Estado boliviano ha cambiado y tendrá detrás de sí, decisiones conscientes de esta nueva 

realidad política que debe formalizarse en la Constitución Política del Estado. 

Esto no había ocurrido hasta la fecha si el Estado autonómico se habría construido con 

base en un proyecto inicial “dibujado” sanamente en el escenario de fracasada Asamblea 

Constituyente  que tenía al principio una apuesta colectiva que poco a poco se fue 

desmoronando por las faltas y pecados políticos que acabaron por minar ese escenario.  

Los Estatutos de autonomía son hojas de ruta que rescatan de cada Departamento asuntos 

resueltos por la voluntad soberana de cada pueblo en las temáticas que he marcado como 

urgentes y necesarias para establecer un pacto social. 

Con gran claridad se advierte por ejemplo, que la definición ideológica del Estado, se 

finca en la del Estado Social y Democrático de Derecho; se están determinando con 

claridad cuáles son las competencias para cada nivel gubernativo; se resuelven también 

asuntos relacionados con la economía y el manejo de las finanzas en el Estado donde los 

Departamentos tendrán un papel importante y se clarifica un cambio estructural en las 

instituciones del Estado que permiten visualizar una Bolivia Autonómica, donde 

incorpora sin problema la inclusión efectiva de los pueblos indígenas a la vida 

institucional. 
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EXPLICACION PEDAGOGICA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA 

DEPARTAMENTAL 

                                                                                                       Sergio Reyes Canedo 

Consideraciones generales 

Si tuviéramos que escoger, entre los más importantes sucesos de los dos últimos siglos, no 

habría duda de señalar la institucionalización de la Democracia en casi todos los países 

del mundo, como el acontecimiento de mayor afectación a la forma de vida de todos 

quienes consciente o inconscientemente gozamos de su beneficio. 

Desde que la idea de la democracia, tuvo su origen en la antigua Grecia, hace más de dos 

milenios, tuvo que pasar mucho tiempo para que surgiera tal y como la conocemos hoy en 

día; Su cambio y transformación ha sido decisiva, pues hacía extensible el alcance 

potencial de la democracia a miles de millones de personas, cualquiera que fuera su 

historia, su cultura o su nivel económico. 

 

Sin embargo, la aspiración de universalidad de la democracia debe enfrentar el desafío 

que adoptan múltiples formas y que proceden de las más variadas direcciones; De hecho, 

la lucha por la Autonomía en Bolivia, forma parte del proceso de cualificación necesaria 

de la Democracia. 

La fortaleza de una democracia real y efectiva, depende de ciertos derechos y libertades 

fundamentales. Estos derechos y libertades deben ser protegidos y garantizados para que 

la democracia tenga éxito; en ese afán, la Autonomía desde este punto de vista, representa 

la distribución espacial del poder político para lograr nuevos estatus de libertad para el 

Pueblo: 

 Libertad para elegir sus propias autoridades 

 Libertad para administrar sus propios recursos económicos 

 Libertad para organizar sus propias instituciones de autogobierno en el marco de la 

unidad del Estado. 

 Libertad para resolver y enfrentar el desafío del progreso y bienestar del pueblo. 

Han pasado más de 600 días desde la aprobación del Referendo de 2 de julio sobre 

Autonomías Departamentales, los hombres y mujeres de este Departamento, luego del 

fracaso de la Asamblea Constituyente por el intento de imposición de un modelo 

autocrático desbordado por la ilegalidad y la violencia, Tarija como Departamento, asume 

de pleno derecho la tarea de dotarse de una norma fundamental para poner en marcha total 

la Autonomía ya ganada. 
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Luego de elaborar un proyecto básico de Estatuto que fue presentado y debatido en todas 

las secciones de provincia, con sectores sociales, e indígenas del Departamento de Tarija, 

la Comisión de Redacción de esta Asamblea Provisional Autonómica, ha recogido la 

demanda de miles de líderes y actores sociales, institucionales y cívicos del Departamento 

y hoy, tiene ya, un documento con gran viabilidad política y técnica para su implantación 

aprobado por la Asamblea Provisional Autonómica del departamento de Tarija. 

Contexto político y social 

Bolivia atraviesa la mayor crisis de su era democrática, afectada por el intento de 

imposición de un modelo institucional, incoherente y desbordado por el proyecto 

autocrático que el régimen del Presidente Evo Morales pretende imponer en Bolivia: El 

desconocimiento del mandato de la Autonomía Departamental, el fracaso de la Asamblea 

Constituyente, el colapso del control constitucional, los intentos de desestabilización de 

las prefecturas no afines al régimen, la intención de redistribuir las regalías e impuestos 

conquistados por los Departamentos, Municipios y la cada vez más creciente inflación 

que amenaza con evaporar los empleos  y vaciar los platos, son una clara muestra, que 

nuestro sistema democrático enfrenta el grave riesgo de sucumbir ante la autocracia, o, de 

disolverse en un conflicto de impredecibles consecuencias. 

La incapacidad del régimen para dar respuesta adecuada y oportuna a los requerimientos 

de la población, es ostensible. El sectarismo, el racismo, la ideologización y 

extranjerización de la función pública, el uso partidista de nuestras Fuerzas Armadas, han 

hecho que el desempeño del gobierno esté signado por la ineptitud, la ineficiencia, y una 

corrupción sin precedentes.  

Es en ese contexto que el pueblo del departamento de Tarija, en  todas sus provincias, 

municipios y la eterna fidelidad de su juventud, estamos obligados a tomar 

determinaciones que finalmente respondan al mandato ineludible de su Autonomía. 

Pese al tortuoso camino que enfrentamos, hemos tenido en todo momento la solvencia 

para resguardar todas nuestras acciones al amparo de ley y el derecho. 

Se ha cumplido con la presentación de casi 40.000 firmas, contamos con la presunción de 

constitucionalidad y la Corte Departamental Electoral ha aceptado administrar el proceso 

de consulta del proyecto de Estatuto de Autonomía. 

Corresponde ahora, comprometernos con otro muy importante paso que  debemos dar en 

la evolución política que entre todos estamos llevando a cabo; conquistar el SI a al 

proyecto de Estatuto de Autonomía Departamental. 

Constituye la aprobación de una Ley básica como la que debemos contar y que constituya 

el marco jurídico de nuestra vida común; pero pensemos que la ruta que nos aguarda no 
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será cómoda ni fácil, y que, al recoger el fruto de la etapa que se cierra, debemos abrigar 

también la ilusión de no desfallecer en nuestro empeño, el propósito de no ceder terreno al 

desánimo y la seguridad de mantener el pulso necesario para sortear escollos y 

dificultades. 

Si hemos acertado en lo principal y lo decisivo, no debemos consentir que diferencias de 

matiz o inconvenientes momentáneos debiliten nuestra firme confianza en la Tarija 

Autonómica y en la capacidad de los hombres y mujeres de profundizar en los surcos de 

la libertad y recoger una abundante cosecha de justicia y de bienestar. 

Porque si nosotros,  sin excepción sabemos sacrificar lo que sea preciso de nuestras 

opiniones para armonizarlas con las de otros; si acertamos a combinar el ejercicio de 

nuestros derechos con los derechos que a los demás corresponde ejercer; si postergamos 

nuestros egoísmos y personalismos a la consecución del bien común, conseguiremos 

desterrar para siempre las divergencias irreconciliables, el rencor, el odio y la violencia, y 

lograremos una Tarija unida en sus deseos de paz y de armonía.  

Las Provincias y Secciones de Tarija, tienen planteadas grandes demandas en el orden del 

reconocimiento de sus propias peculiaridades, de su autonomía, de los recursos, la 

igualdad efectiva de las oportunidades en el ejercicio cotidiano de la libertad. 

A todo ello, tenemos que consagrar nuestros esfuerzos en el tiempo que se avecina. 
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Introducción 

El 15 de Diciembre del año pasado, se presentó a la recién posesionada Asamblea 

Autonómica Provisional, un documento base resultado de varias propuestas y 

acontecimientos en todo el Departamento; la mencionada comisión, asumió la 

responsabilidad de realizar en todas las secciones de provincia, pueblos originarios y 

diferentes audiencias con organizaciones sociales el enriquecimiento del proyecto de 

Estatuto para ser puesto a consideración de la plenaria de la Asamblea Provisional, 

habiendo cumplido con esa tarea, a la fecha se tiene un documento que tiene tres grandes 

cualidades: 

1. Es un proyecto de Estatuto que ha recogido de manera efectiva y clara, la mayor parte 

de la visión autonómica del Departamento de Tarija lo que satisface la expectativa 

sobre la calidad de la Autonomía Departamental esperada. 

2. El proyecto ha contado con el aporte de numerosos técnicos nacionales e 

internacionales que han contribuido a darle mayor consistencia técnica en diferentes 

áreas. 

3. Constituye un proyecto de verdadero referente nacional, por cuanto integra visiones de 

país que conjugan armónicamente en el proyecto autonómico de Tarija. 

Estructura de contenidos 

El Estatuto puede dividirse en dos grandes partes: 

 Una parte Dogmática 

 Una parte Orgánica 

Parte Dógmática 

En esta parte, se destacan la ponderación histórica del Departamento de Tarija y su 

relación con la República de Bolivia los valores y principios que establecen la Autonomía 

Departamental, se describen las materias y competencias de las que se hará cargo  define 

la ciudadanía los derechos y deberes de hombres y mujeres en él Departamento autónomo 

y la participación del pueblo mediante mecanismos de democracia participativa y control 

social que configuran un nuevo modelo de gestión democrática. 

Esta parte está conformada por: 

PREAMBULO 

LIBRO 1 
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FUNDAMENTOS DE LA AUTONOMIA DEPARTAMENTAL 

LIBRO 2 

MATERIAS Y COMPETENCIAS DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL 

AUTONOMO DE TARIJA 

LIBRO 3 

NUEVA GESTION DEMOCRATICA 

Parte Orgánica 

Aquí se establece la institucionalidad y funciones básicas del Autogobierno 

Departamental, los niveles autonómicos internos, las relaciones entre los niveles 

gubernativos  y la reforma al Estatuto; así también,  fija la composición y atribuciones de 

los distintos órganos y la esfera de competencia de cada autoridad o cuerpo. 

Está compuesta por: 

LIBRO 4 

INSTITUCIONALIDAD DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL AUTONOMO DE 

TARIJA 

LIBRO 5 

REGIMEN ESPECIAL AUTONOMICO PROVINCIAL,  

INDIGENA LIBRO 6 

OTRAS INSTITUCIONES 

LIBRO 7 

RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES 

LIBRO 8 

REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA 
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Libro Primero 

Fundamentos de la Autonomía Departamental 

Capítulo primero 

Destaca en el capítulo primero de los fundamentos de la Autonomía Departamental, la 

proclamación de la autonomía, donde se remarca que es el pueblo del Departamento de 

Tarija, en el marco de la Constitución Política del Estado, en ejercicio del derecho ganado 

a su Autonomía Departamental, que se constituye en Departamento Autónomo mediante 

el Estatuto que es la norma jurídica fundamental en el Departamento Autónomos y a la 

vez ley de la República. 

Conviene remarcar que la muy larga lucha por niveles de descentralización del poder ha 

sido una constante indeclinable en el noble espíritu cívico durante todos los periodos de la 

República, donde Tarija ha tenido una marca histórica en la conquista autonómica 

finalmente alcanzada en términos formales el 2 de Julio de 2006; importante es por este 

motivo, remarcar en el primer artículo de este Estatuto este espíritu de autogobierno y 

conquista de la condición autonómica. 

Se resuelve en esta primerísima parte, la naturaleza bidimensional del Estatuto: Por un 

lado el Estatuto constituye la norma fundamental sobre la que se establece el gobierno 

autónomo departamental en todas su institucionalidad, competencias y alcance; y por otro 

lado, el estatuto debe ser reconocido como ley de la República de Bolivia a efectos de  

integrarse como parte del bloque de constitucionalidad ejercitando a plenitud las 

competencias descritas mas adelante, y debidamente reconocido y respetado por los otros 

niveles gubernativos como el Nacional y Municipal así como toda la institucionalidad 

formal del Estado boliviano; naturalmente, en el marco y ámbito de su propia jurisdicción 

Departamental y competencial. 

Es en esta primera parte también donde se insiste que todos los bolivianos y bolivianas 

que tienen su domicilio en cualquier parte del territorio del Departamento de Tarija, tienen 

la condición política del de tarijeños o tarijeñas, esta misma condición los habilita para 

ejercitar todos los derechos reconocidos en el Estatuto pero también los deberes 

correspondientes. Queda en consecuencia muy claro que la amplitud democrática, 

inclusiva del proyecto de Autonomía que Tarija se propone, no discrimina a nadie. 

Se rescata como parte de los fundamentos de la Autonomía la definición de su territorio y 

su organización, se inscribe con claridad que el territorio Departamental en sus actuales 

límites es perpetuo e inalienable. Esto significa que la dimensión territorial no puede ser 
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modificada. Se indican con precisión la conformación del territorio en Provincias, 

Secciones y Tierras Comunitarias de Origen como unidades político administrativas. 

Se inscriben los símbolos departamentales reconociendo y garantizando a cada provincia, 

sección y pueblo originario su propia simbología. 

Se incorporan principios generales del Autogobierno Departamental que fundamentados 

en el Estado Social y Democrático de Derecho destacan los siguientes: 

a) Respeto y garantía a la integridad territorial nacional y departamental. 

b) La promoción y respeto a la Autonomía municipal y universitaria. 

c) La promoción de la igualdad de oportunidades en lo político, social y cultural entre 

provincias, secciones y pueblos originarios. 

Capítulo II 

Ordenamiento jurídico departamental 

Se ha apartado también, un espacio en este libro para realizar aclaraciones respecto a la 

economía legal del Departamento y su ubicación en el contexto jurídico general del 

Estado. 

En este sentido, el Estatuto de Autonomía Departamental y todas las disposiciones, leyes, 

normas y actos administrativos expedidos desde el Gobierno Departamental, forma parte 

del ordenamiento jurídico del Estado boliviano. 

Las disposiciones estatutarias son de aplicación prioritaria a cualquier otra norma jurídica 

siempre que se hayan producido en el ámbito de las competencias inscritas en este 

documento y tiene además, eficacia territorial en la dimensión departamental. 

Se ha tomado la previsión también de inscribir también como principio, una cláusula 

supletoria que indica que en el ámbito de las competencias exclusivas del gobierno 

departamental, el derecho nacional tiene carácter supletorio. 

Capítulo III 

Visión del Departamento Autónomo de Tarija 

La descripción de la Visión del Departamento Autónomo de Tarija, es un capítulo que 

destaca por la virtud de su brevedad, pero representa un condensado utópico  de lo que el 

pueblo del Departamento debe esperar con su modelo autonómico. 
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Es una síntesis muy rica y clara en elementos que configuran todo aquello que se pretende 

alcanzar con el instrumento autonómico. 

La Autonomía Departamental se instituye para hacer de Tarija un Departamento con 

alto nivel de desarrollo humano, integrador e integrado, productivo y competitivo, 

sobre la base del aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales y de 

instituciones eficientes y transparentes, en el marco de una sociedad democrática, 

justa, equitativa, solidaria, segura y respetuosa de la institucionalidad, el Estado de 

Derecho y los valores morales, culturales y democráticos que le son propios al pueblo 

del Departamento de Tarija. 

 

Capítulo IV 

Principios Directores de las políticas públicas departamentales 

Fines y objetivos básicos de las políticas y la gestión pública departamental. 

La finalidad esencial de la Autonomía Departamental radica en forjar una nueva sociedad, 

creando las condiciones políticas, económicas, sociales e institucionales, para que los 

ciudadanos y ciudadanas del Departamento de Tarija tengan acceso a bienes y servicios 

de calidad y gocen efectivamente de oportunidades para su realización espiritual y 

material, personal, familiar y colectiva.  

 

El Autogobierno sirve a los intereses generales del pueblo de Tarija y busca mejorar la 

calidad de vida de la población. 

 

Las políticas públicas en las diferentes áreas, tienen claramente un acento esencialmente 

productivo y social en los siguientes temas: 

1. Desarrollo productivo 

2. Infraestructura y servicios para la producción 

3. Financiamiento 

4. Hidrocarburos y energía 

5. Apoyo a la actividad productiva 

6. Desarrollo turístico departamental 

7. Medioambiente 
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Capítulo V  

Desarrollo Humano 

8. Familia. 

9. Educación. 

10.  Salud. 

11.  Deporte. 

12.  Servicios Básicos. 

13.  Seguridad ciudadana. 

14.  Vivienda. 

15.  Cultura identidad y folclore. 

16.  Protección del patrimonio cultural y natural del Departamento de Tarija. 

17.  Trabajo, bienestar y seguridad ocupacional. 

18.  Personas con discapacidad. 

19.  Asuntos de Género. 

20.  Adulto Mayor. 

21.  Niño, niña y adolecente. 

22.  Juventud.  

 

Libro segundo 

Materias y Competencias del Gobierno Departamental Autónomo de Tarija 

Cuando nos referimos a las competencias del Gobierno Autónomo, estamos definiendo 

todos los temas y asuntos de los que vamos hacernos cargo en el Departamento para 

asumirlos como responsabilidad. 

Es en este libro,  donde se describe con precisión cada una de las competencias 

estableciendo una clasificación que las divide en tres partes: 

1. Competencias exclusivas 

2. Competencias compartidas 

3. Competencias de ejecución 

Para fines de interpretación correcta, se describe las características de cada una estas. 

Las competencias son exclusivas cuando el Gobierno Departamental asume sobre una 

determinada materia, la plena potestad legislativa, su reglamentación y ejecución. Es 

importante indicar, que cuando señalamos competencias exclusivas, significamos también 
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que son competencias excluyentes, sobre las cuales el nivel nacional no puede tener 

injerencia por cuanto forman parte de un bloque de responsabilidades de las cuales se 

hace cargo de manera completa el Autogobierno Departamental. 

Por ejemplo: Se ha colocado como competencia exclusiva la de definir la estructura, 

organización y funcionamiento del Autogobierno Departamental, en esta competencia, el 

parlamento departamental tendrá plena potestad para dictar leyes sobre esta materia, serán 

estas leyes las que definan la organización específica de cada una de las instituciones de 

autogobierno departamental, en base a ellas se emitirán disposiciones reglamentarias y por 

supuesto, se ejecutarán en consecuencia. Queda claro que sobre esta competencia el 

Gobierno Nacional no tiene ninguna tuición y queda excluido de asumir decisiones sobre 

la  estructura y funcionamiento del Gobierno Departamental. 

Son competencias compartidas, cuando sobre la base de una ley nacional, sancionada en 

el Congreso Nacional, en el Departamento de Tarija se asume la potestad de desarrollo 

legislativo, pero además es el Gobierno Departamental el que se hace cargo de su 

reglamentación y la administración, gestión y ejecución de esa competencia. Es también 

en esta competencia que el Gobierno Departamental puede definir políticas públicas y no 

puede el Gobierno nacional negar el desarrollo de esas políticas públicas. 

Ejemplo: Se ha incluido como competencia compartida el régimen laboral y empleo; será 

las leyes nacionales a través de la Ley General de Trabajo donde se definan las bases de 

todo lo que se  refiere al área laboral, y en será el Gobierno Departamental el que tenga 

que establecer políticas de generación de empleo, verificar el pago oportuno y justo de los 

salarios, aspectos relacionados con la inspección de los centros de trabajo corroborando si 

se cumplen o no las normas de seguridad ocupacional. 

Son competencias ejecutivas cuando el Gobierno Departamental no tiene potestad 

legislativa ni primaria ni secundaria pero, se hace cargo de la función ejecutiva de la 

administración y la gestión sobre una determinada materia. Estas competencias, las ejerce 

el Ejecutivo Departamental a quien se permite la posibilidad de auto organización y 

reglamentación interna. 

Por ejemplo: Participar de los ingresos nacionales por concepto de tasas aeroportuarias. El 

departamento y el gobierno departamental no puede definir el monto de las tasa 

aeroportuaria, pero el departamento tendrá derecho a colocar a los funcionarios que lo 

recauden y a tener parte del ingreso generado por este concepto. 
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Capítulo III 

Autonomía Fiscal del Departamento Autónomo de Tarija 

Se define también con mucha precisión en este libro cuales son los principios de la 

descentralización fiscal y financiera del modelo autonómico. Es en esta parte también 

donde se garantiza la coparticipación de los ingresos por concepto de regalías e impuesto 

directo de hidrocarburos para las provincias productoras sobre la base de lo que 

actualmente perciben. Se ha salvaguardado también la posibilidad de co-participar  a 

nuevas provincias que el día de mañana se conviertan o puedan convertirse también en 

productoras de recursos naturales no renovables. 

 

Libro tercero 

Nueva modelo de gestión democrática 

Una de las demandas más sentidas y requeridas en los procesos de recolección de 

propuestas, ha sido la de establecer mecanismos de participación directa y control social; 

en Bolivia, casi todos los escenarios de deliberación política se refieren a este aspecto que 

se reclama con urgencia. 

El libro tercero del proyecto de Estatuto recogiendo esta demanda ha incorporado varios 

institutos que han permitido establecer un nuevo modelo de gestión democrática. 

Capítulo I 

Derechos y Deberes de las personas 

Derechos 

En cuanto a los derechos que reconoce el Estatuto, para no tener que enlistarlos a todos 

los derechos que se consideran como fundamentales, se ha incorporado como derechos de 

las personas todos los derechos que han sido consagrados en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos y en todos los instrumentos internacionales ratificados por el 

Estado boliviano. 

En un contexto de universalización de los derechos, resulta muy importante enlazar estos 

instrumentos que tienen hoy por hoy categoría jurídica en casi todos los países del 

planeta. 
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Deberes 

En esta parte si se han precisado once deberes que esencialmente están inspirados en 

valores y principios de base republicana y otorgan un sano equilibrio en el contenido del 

Estatuto que permiten equilibrar las responsabilidades que asume el gobierno 

departamental y aquellas responsabilidades que el ciudadano del Departamento asume en 

su condición de destinatario de los beneficios de la Autonomía Departamental. 

Capítulo II 

Nuevo modelo de gestión democrática 

Instancias y mecanismos de participación, control social y democracia directa. 

Se reconoce de manera muy clara el derecho a la participación democrática del pueblo en 

la gestión de los intereses colectivos del departamento; para este efecto se describen 

diferentes instancias y mecanismos de participación y control social creados y regulados 

de manera general en este nuevo modelo de gestión democrática. 

Entre estas instancias se inscriben las siguientes: 

1. Referendo Departamental

2. Plebiscito Departamental

3. Revocatoria de Mandato

4. El Cabildo Abierto

NUEVA GESTION DEMOCRATICA

Democracia

Directa y 

participativa
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Mecanismos de Participación, Control Social y Democracia Directa. 

Participación Democrática.- 

Se reconoce el derecho a la Participación Democrática del Pueblo en la gestión de los 

intereses colectivos del Departamento, el cual podrá ser ejercido de manera irrestricta en las 

instancias y mecanismos de participación y control social creados por el Nuevo Modelo de 

Gestión Democrática que asume para si el Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija. 

Control Social.- 

El control social es el derecho y la responsabilidad que tiene todo ciudadano en ejercicio, 

organizaciones e instituciones de la sociedad civil, de coadyuvar a la transparencia y calidad 

de la gestión pública a nivel departamental y municipal. 

Los mecanismos de participación y control social serán objeto de reglamentación mediante 

Ley departamental. 

Transparencia institucional 

Las instancias y mecanismos de transparencia institucional serán normados mediante Ley 

Departamental. 

Participación Democrática participativa.-  

a) Encuentros de concertación social (ECOS) 

b) Audiencias de Transparencia y Rendición de cuentas. 

c) Contralores ciudadanos. 

Aunque no están expresamente indicados en el libro de la nueva gestión democrática, el 

modelo preautonómico ya instalado por la prefectura del Departamento de Tarija, ha 

tenido el cuidado y la vocación democrática necesaria para establecer los siguientes 

espacios e instancias donde se concreta el nuevo modelo de gestión democrática que 

finalmente es recogido como un artículo transitorio que merece considerarse en su debida 

dimensión como un gran aporte al proceso de transparencia y democracia participativa en 

el ejercicio del poder departamental; entre estos están: 
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 Encuentros de Concertación Social

 Audiencias de Rendición de cuentas

 Contralores ciudadanos

INSTANCIAS DE TRASPARENCIA Y PARTICIPACION SOCIAL 

Democracia

Directa y 

participativa

 

 

PARTE ORGANICA  

Aquí se establece la institucionalidad y funciones básicas del Autogobierno 

Departamental, los niveles autonómicos internos, las relaciones entre los niveles 

gubernativos  y la reforma al Estatuto; así también,  fija la composición y atribuciones de 

los distintos órganos y la esfera de competencia de cada autoridad o cuerpo. 

Libro cuarto 

PARLAMENTO DEPARTAMENTAL 

CAPITULO III 

EJECUTIVO DEPARTAMENTAL Y SU ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

CAPITULO IV 

REGIMEN ELECTORAL DEPARTAMENTAL 

CAPITULO V 

SERVICIO CIVIL DEPARTAMENTAL 

CAPITULO VI 

ECONOMIA Y HACIENDA 

CAPITULO VII 

PRESUPUESTO DEPARTAMENTAL 
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Capítulo I 

El Gobierno Departamental Autónomo de Tarija 

El Gobierno Departamental Autónomo de Tarija es la institución del Estado boliviano en 

la que se organiza políticamente el pueblo del Departamento de Tarija, para el ejercicio de 

su autogobierno conforme a la Constitución Política del Estado y a el Estatuto de 

Autonomía. 

 

Forman parte del Gobierno Departamental Autónomo de Tarija, el Parlamento 

Departamental y el Ejecutivo Departamental, así como las instancias de participación 

democrática y control social y los demás órganos que se establezcan en este Estatuto 

Autonómico y en las Leyes autonómicas de desarrollo del mismo. 

 

La independencia, coordinación, lealtad y subordinación de los Órganos del Autogobierno 

Departamental, se someten a la Constitución Política del Estado y al presente Estatuto 

Autonómico; en ningún caso se podrá reunir en un mismo órgano las atribuciones y 

funciones otorgadas a cada uno de ellos. 

Capítulo II 

El Parlamento Departamental 

El Parlamento Departamental, representa al pueblo del Departamento de Tarija y ostenta la 

potestad legislativa del Gobierno Departamental Autónomo; impulsa, orienta y fiscaliza al 

Poder Ejecutivo departamental y constituye el espacio institucional donde se expresa la 

representación democrática, el pluralismo y el debate político.  

 

El Parlamento Departamental goza de plena autonomía reglamentaria, presupuestaria, 

administrativa y disciplinaria. La aprobación o modificación de su Reglamento Interno, 

requerirá del voto de la mayoría absoluta del número total de las diputadas y diputados. 

 

El Parlamento Departamental aprueba su presupuesto, estructura sus dependencias y  fija el 

régimen de su personal. 

 

Composición 

 

El Parlamento Departamental se conforma por veintinueve (29) Diputados y Diputadas 

Departamentales, elegidos mediante sufragio universal y directo, doce (12) de los cuales 

se eligen en base al principio de igualdad territorial de las provincias, catorce (14) por 

población y tres (3) representarán a los pueblos indígenas del Departamento. 
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El mandato de los Diputados y Diputadas será de cinco (5) años y podrán ser reelectos por 

una sola vez. 

La Ley Electoral departamental, establecerá criterios de paridad entre mujeres y hombres 

para la elaboración de las listas electorales.  

 

Capítulo III 

El Ejecutivo Departamental 

 

El Poder Ejecutivo Departamental ejerce las funciones ejecutivas de gestión, administrativas 

y técnicas, la potestad reglamentaria del Gobierno Departamental y todas las demás que le 

confieran las leyes. 

 

El Órgano Ejecutivo Departamental está conformado por el Gobernador del Departamento, 

un Jefe de Gabinete, los Secretarios Departamentales y los representantes del Gobernador en 

las unidades territoriales actuales o en otras que pudieran establecerse en la Ley de 

Organización del Poder Ejecutivo Departamental.  

 

El Gobernador, el Jefe de Gabinete y los Secretarios Departamentales se reúnen en el 

Gabinete Departamental. El Jefe de gabinete y los Secretarios Departamentales son 

designados y removidos por el Gobernador mediante Decreto Departamental. 

 

El Gobernador ostenta la representación suprema del Departamento Autónomo de Tarija y 

la representación ordinaria del Estado Nacional en el Departamento. Dirige y coordina el 

Poder Ejecutivo Departamental. 

 

El mandato del Gobernador es revocable por las causales y a través del procedimiento que 

se establezca en una Ley del Departamento, aprobada por dos tercios de los Diputados 

Departamentales. 

 

En los casos de muerte, renuncia, incapacidad o revocatoria del mandato del Gobernador, 

asumirá sus funciones el Jefe de Gabinete hasta la elección de un nuevo Gobernador, 

siempre que no hubieran transcurrido tres años del período de Gobierno. Si hubieren 

transcurrido más de tres años de mandato, el Jefe de Gabinete deberá completar dicho 

periodo. 
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Parlamento

Departamental

Ejecutivo

Departamental

Nueva Gestión Democrática

INSTITUCIONALIDAD BASICA DEPARTAMENTAL

Independencia

Coordinación

 

 

Capítulo IV 

Régimen Electoral Departamental 

 

Sin quebrar la unicidad institucional de la Corte Nacional Electoral, la Corte 

Departamental Electoral de Tarija, es el órgano Autónomo, independiente, imparcial, de 

naturaleza técnica y administrativa con jurisdicción en todo el territorio departamental, a 

cuya responsabilidad y garantía se encargan los procesos de elección de autoridades 

legislativas y ejecutivas departamentales; así como los procesos de democracia 

participativa descritos en el Estatuto Autonómico.  

Sus resoluciones son de cumplimiento obligatorio, irrevisables e inapelables, excepto en 

competencias exclusivas de la Corte Nacional Electoral y por determinaciones del 

Tribunal Constitucional. 
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Principios de representatividad para la elección de los Diputados al Parlamento 

Departamental. 

El Parlamento Departamental estará conformado en base a la igualdad territorial de todas 

las provincias, la proporcionalidad poblacional y acción positiva para la representación de 

los pueblos indígenas. 

Igualdad Territorial. 

Cada provincia tendrá al menos dos Diputados como representante ante el Parlamento 

Departamental. 

Proporcionalidad territorial. 

Sobre la base del último Censo Nacional de Población, se asignará en justa proporción los 

Diputados Departamentales que corresponda hasta el número de catorce (14) 

Acción positiva indígena 

Se asignará un Diputado Departamental a cada uno de los tres pueblos indígenas elegidos 

según sus usos y costumbres. 

Un (1) Diputado Departamental Guaraní 

Un (1) Diputado Wenhayek 

Un (1) Diputado Tapiete 

Capítulo V 

Servicio Civil Departamental 

El plantel de funcionarios públicos del Gobierno Departamental integran el Servicio Civil 

Departamental bajo la dirección jerárquica y coordinación del Ejecutivo Departamental. 

 

Los Funcionarios del Servicio Civil Departamental, actúan en sujeción a la Constitución 

Política del Estado, el Estatuto Autonomía Departamental, las Leyes y las demás normas del 

Ordenamiento Jurídico Departamental y Nacional, las cuales están obligados a cumplir en 

toda circunstancia. 

 

El acceso y promoción en el Servicio Civil, se realiza de manera progresiva y conforme a 

los principios de mérito y capacidad relativos a la categoría, cargo o puesto a desempeñar. 

Las exigencias de dichos principios en términos de pruebas selectivas, criterios de 

promoción, retribuciones y sanciones se especificarán en el Reglamento del Servicio Civil 

Departamental y las políticas departamentales de recursos humanos. 
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Capítulo VI 

Economía y Hacienda 

Plan de desarrollo Económico y Social 

El PDDES es un instrumento para la gestión del desarrollo tarijeño porque define la visión 

y el conjunto de objetivos de desarrollo departamental. Además, identifica las políticas y 

programas del Gobierno Departamental Autónomo orientados a racionalizar la toma de 

decisiones para la óptima asignación de recursos tomando como criterios básicos la 

equidad, la eficiencia, la eficacia y la economía para lograr el desarrollo sostenible del 

departamento de Tarija. 

Autonomía económica y financiera departamental.- 

El Gobierno Departamental de Tarija, goza de autonomía económica y financiera, sobre 

los recursos generados por las rentas departamentales, bienes de dominio público y sobre 

el patrimonio departamental.  

Las rentas departamentales, bienes de dominio público y el patrimonio departamental, 

serán definidas y normadas por una Ley dictada por el Parlamento Departamental, en 

sujeción con lo establecido en la Constitución Política del Estado y en concordancia con 

las leyes de la República.   

Principios Directores de las políticas públicas departamentales 

Las inversiones públicas en el Departamento de Tarija, estarán orientadas a generar una base 

productiva estable, creciente y diversificada en todo el territorio departamental, evitando que 

la economía del Autogobierno Departamental, dependa del ingreso exclusivo de las rentas 

ordinarias. 

Las decisiones sobre la inversión de recursos se motivarán sobre el principio de inversión 

estratégica, desarrollo integral y armónico de todo el Departamento Autónomo de Tarija. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41 

Libro quinto 

Régimen Especial de Autonomías Provinciales  

CAPITULO I 

Asamblea Provincial Autonómica 

En el marco de la unidad e integridad del Departamento Autónomo de Tarija, se reconoce 

y garantiza el Régimen Especial Autonómico de las Provincias de Tarija, constituido por 

una Asamblea Provincial y la administración seccional del Gobierno Departamental. 

Es el órgano de deliberación, representación y fiscalización de la Provincia, en su ámbito 

territorial y en el marco de sus competencias, que podrá ser constituido  por aquellas 

provincias que cuenten con más de una sección provincial y que voluntariamente decidan 

conformarla de acuerdo a ley departamental. 

La Asamblea Provincial se compone por los Diputados departamentales que integran el 

Parlamento Departamental y tendrá representación de todas las secciones que hacen parte 

de la misma provincia. También la integran los Diputados que representan a los pueblos 

indígenas de la respectiva Provincia. 

Administración descentralizada de las Secciones de Provincia. 

Cada Sección de Provincia tendrá Diputados elegidos por voto popular y directo, quienes 

formarán parte del Parlamento Departamental, conforme a lo establecido en los Capítulos 

II y IV del Libro Cuarto del presente Estatuto. El Gobernador del Departamento elegirá de 

entre ellos al Ejecutivo Seccional de Desarrollo en la sección provincial, el que ejercerá 

las atribuciones reconocidas por el presente Estatuto. Quién fuera designado en ese cargo, 

dejará en suspenso sus funciones de Diputado Departamental por el tiempo que 

desempeñe el mismo, asumiendo este cargo el Diputado suplente hasta su 

reincorporación. 

 

Autonomía Indígena 

Definición de Pueblo Indígena. 

Son Pueblos Indígenas en el Departamento Autónomo de Tarija, el colectivo humano 

cuya población desciende de la que habitaba en el territorio departamental en la época 

anterior al periodo colonial y que hoy manifiesta, y desarrolla usos, costumbres, lengua, 

tradiciones; además de preservar sus instituciones sociales, políticas y económicas 

originarias, rigiéndose secularmente por ellas en las dimensiones de sus territorios 

reconocidos.   
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Son criterios para determinar la aplicación de este régimen de Autonomías Indígenas, los 

siguientes: 

Que las personas y la comunidad tengan sentido de pertenencia  y de identidad, y se 

reconozcan como miembros de un pueblo indígena determinado. 

La conservación y aplicación secular de sus instituciones, conforme a costumbres, 

tradiciones, normas propias y asentados sobre un territorio determinado en la jurisdicción 

Departamental. 

Los Pueblos Indígenas existentes en el Departamento de Tarija son: Guaraníes, Wenhayek 

y Tapietes. 

Derecho a la Autonomía Indígena 

 

En el marco de la unidad e integridad Departamental, la Constitución Política del Estado y 

las leyes, se reconoce la Autonomía de los pueblos indígenas Guaraní, Wenhayek y 

Tapiete; derecho que se ejercita sobre el territorio indígena originario, cuyos límites y 

jurisdicción, se circunscriben a sus respectivas tierras comunitarias de origen. 

La Autonomía Indígena, consiste en la facultad de ejercer ciudadanía plena, constituir sus 

autoridades de acuerdo a sus usos y costumbres; a recibir competencias; a recibir y 

administrar los recursos económico-financieros que le sean transferidos; a constituir su 

representación ante el Parlamento Departamental; a hacer prevalecer sus propias 

costumbres, lengua, usos y tradiciones naturales en los límites de su territorio. 

 

Podrán existir concurrencia entre el Gobierno Departamental Autónomo y una autonomía 

Indígena, para el ejercicio de determinadas competencias, de acuerdo a la reglamentación 

que sea establecida. 
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Autonomía Departamental

Régimen 

Provincial

Administración

Seccional

Autonomía Indígena

 

Libro sexto 

Otras Instituciones 

Capítulo I 

Servicios Públicos de Justicia 

En el marco de la unidad institucional del Poder Judicial de la República de Bolivia, los 

servicios de justicia en el Departamento de Tarija se ejercerán de acuerdo a la 

Constitución Política del Estado y las Leyes de la República y en particular por el 

interés superior de construir una sociedad en aplicación de los principios y valores 

éticos que rigen este Estatuto. 

  

Órganos del Servicio de Justicia.  

Una Ley Departamental creará los órganos del servicio de justicia en el departamento, 

conforme al presente Estatuto Autonómico. Los vocales de la Corte Superior de Distrito, 

el Fiscal de Distrito y el Representante de la Judicatura serán elegidos y nombrados por 

el parlamento departamental; las formas y condiciones serán establecidas por Ley. 
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Justicia en las comunidades indígenas.  

El Gobierno Autónomo Departamental reconoce el sistema de justicia de las 

comunidades indígenas del Departamento, que se ejerce con arreglo a sus normas 

propias; los derechos de los pueblos indígenas reconocen la Constitución Política del 

Estado y las Leyes.  

 

CAPÍTULO II  

Procuraduría Departamental  

La Procuraduría Departamental es el órgano de protección y defensa de los intereses 

públicos en el Departamento y de la sociedad. Es responsable de:  

 

El asesoramiento y defensa judicial del Gobierno Departamental en procesos judiciales 

o arbitrales de mayor cuantía.  

 

La defensa judicial de los derechos colectivos lesionados por hechos de alcance general.  

 

El asesoramiento especializado en materia constitucional, autonómica y administrativa a 

los órganos políticos del Departamento.  

 

Conformación.  

La Procuraduría Departamental está conformada por el Procurador General del 

Departamento y por Procuradores de Áreas especializadas en arbitraje y conciliación 

nacional e internacional, materia constitucional, autonómica y administrativa. 

  

La organización y funcionamiento de la Procuraduría Departamental serán establecidos en 

la Ley de Organización de este Servicio. 

  

CAPITULO III  

Órganos de control fiscal, defensa de los derechos humanos  

y regulación de los servicios públicos 

  

Designación.  

Las máximas autoridades de los órganos Departamentales de control fiscal y defensa de 

los derechos humanos serán designados por dos tercios de votos del total de diputados del 

Parlamento Departamental.  

 

La organización, funciones, atribuciones y procedimientos de los órganos 

Departamentales de control fiscal, defensa de los derechos humanos y regulación de los 

servicios públicos, serán determinados en Leyes Departamentales Especiales para cada 

uno de estos órganos, sancionadas con dos tercios de votos del total de Diputados del 

Parlamento Departamental. 
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CAPÍTULO IV  

CONTROL FISCAL DEPARTAMENTAL  

Contraloría departamental.  

La Contraloría Departamental es el órgano independiente de control fiscal gubernamental 

del Departamento de Tarija. Controla la capacitación y el uso eficaz y eficiente de los 

recursos departamentales, promueve la obtención de información útil, oportuna y 

confiable; tiene como propósito lograr que todo servidor público sin distinción de 

jerarquía asuma plena responsabilidad por sus actos, rindiendo cuenta de los objetivos a 

que se destinaron los recursos Departamentales que le fueron confiados y de la forma y 

resultado de su aplicación. Cubre el desempeño de todas las entidades del sector público 

del Departamento sin excepción; de organismos y empresas en las cuales instituciones 

públicas del Departamento tengan participación económica; y de los servidores públicos 

del Departamento en cuanto al cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente y el 

impacto de los resultados de gestión en la calidad de vida de los ciudadanos. Tiene 

autonomía administrativa, funcional y financiera. La Estructura y funcionamiento de la 

Contraloría Departamental será normada por Ley.  

 

 

CAPÍTULO V  

Defensor del Pueblo  

El Defensor del Pueblo es el órgano independiente de promoción y protección de los 

derechos humanos en el Departamento, que resulten restringidos o suprimidos por actos 

de órganos estatales e instituciones públicas y de empresas prestadoras de servicios 

públicos. Tiene autonomía administrativa, funcional y financiera. El Defensor del Pueblo 

protege la vigencia de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política del 

Estado, leyes de la república, leyes del Departamento y los Tratados Internacionales de 

Derechos Humanos vigentes para Bolivia. La Estructura y funcionamiento del Defensor 

del Pueblo será normada por Ley. 

 

CAPÍTULO VI  

Juntas regulatorias departamentales  

Las Juntas Regulatorias Departamentales son órganos independientes de control y 

fiscalización de los servicios públicos en el Departamento. Se constituirán Juntas 

Regulatorias por cada uno de los servicios públicos legalmente reconocidos. Tienen 

autonomía administrativa, funcional y financiera.  

La Estructura y funcionamiento de las Juntas Regulatorias Departamentales serán 

normadas por Ley 
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Libro séptimo 

Relaciones intergubernamentales 

CAPITULO I 

Relación con el Gobierno Nacional 

La relación del Autogobierno Departamental con el Gobierno Nacional, se basa en el respeto 

mutuo de sus respetivas competencias y en el ejercicio de los principios de coordinación, 

lealtad institucional y subsidiariedad en el ámbito de sus propias jurisdicciones, para el 

cumplimiento efectivo de los fines del Estado boliviano. 

Relación con los Gobiernos Municipales y los Gobiernos Indígenas del Departamento 

de Tarija) 

El Autogobierno Departamental, respeta, garantiza y fortalece la Autonomía Municipal e 

Indígena.  

Las relaciones con estos niveles gubernativos, se establecerán sobre los principio de 

cooperación, coordinación, lealtad institucional y participación del gobierno municipal en 

políticas sobre materias concurrentes.  

El Gobierno Departamental y los Gobiernos Municipales Autónomos en Tarija, se 

facilitarán recíprocamente la información precisa y oportuna para la ejecución de sus 

respectivos planes de desarrollo, así como la cooperación y asistencia activa que precisen 

para el eficaz ejercicio de sus competencias. 

Las relaciones con los Pueblos Indígenas, se realizará en reconocimiento y a través de las 

principales autoridades naturales de cada pueblo.  

Relaciones con otros gobiernos departamentales del estado 

El Autogobierno Departamental, se relaciona con los demás Gobiernos Departamentales de 

la República de Bolivia, en el marco del mutuo respeto a las autoridades departamentales 

elegidas o designadas; pudiendo firmar en el marco de la unidad y desarrollo nacional, 

acuerdos de cooperación, asistencia y resguardo de intereses departamentales que deriven de 

la naturaleza descentralizada y autonómica del Estado boliviano. 

Acuerdos internacionales,  relación con la cooperación  internacional y acción exterior. 

El Gobierno del Departamento Autónomo de Tarija, podrá firmar convenios de 

colaboración con fines de cooperación para la ejecución de políticas, planes y programas 

de desarrollo, con organismos internacionales, instituciones, organizaciones públicas y 

privadas, en el marco de la Constitución, de los convenios, tratados internacionales y las 
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leyes nacionales y departamentales, en coordinación, cuando corresponda, con la 

Cancillería de la República.  

 

   Libro octavo 

Reforma del Estatuto de Autonomía 

Capítulo I 

Disposiciones para la reforma del estatuto 

Reforma ordinaria del Estatuto 

El Estatuto de Autonomía Departamental de Tarija podrá ser parcial o totalmente 

modificado de conformidad al siguiente procedimiento: 

1. La iniciativa ciudadana para la declaración de la necesidad de la reforma podrá ser 

asumida por el 8% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral del 

Departamento, por el Gobernador o por dos tercios de los diputados integrantes del 

Parlamento Departamental. Estas iniciativas se concretarán en un proyecto de reforma 

estatutaria. 

2. Declaración de necesidad de la reforma efectuada mediante Ley Especial 

Departamental sancionada con dos tercios de votos del total de diputados del 

Parlamento Departamental.  

3. Aprobación de la reforma estatutaria por dos tercios de votos del total de diputados del 

Parlamento Departamental en la próxima legislatura. 

4. Control de constitucionalidad del proyecto de reforma estatutaria por el Tribunal 

Constitucional. 

5. Incorporación de las recomendaciones del Tribunal Constitucional por dos tercios de 

votos de los diputados del Parlamento Departamental. 

6. Ratificación en referéndum Departamental de la reforma estatutaria con la 

participación del 35% del electorado inscrito en el padrón electoral y la votación de la 

mayoría absoluta de votos. 

7. Promulgación y publicación por el Gobernador Departamental. 

 

 

Reforma abreviada al Estatuto de Autonomía Departamental 

 

Si existe acuerdo escrito de reforma parcial al Estatuto Autonómico entre el Gobernador 

del Departamento y el Parlamento Departamental, expresado en una resolución legislativa 

aprobada con cuatro quintos de votos del total de diputados, la declaración de la necesidad 

de la reforma y su aprobación legislativa se llevarán a cabo en el mismo periodo de la 
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legislatura. Se entenderá por reforma parcial aquella que no modifica el libro de materias 

y competencias y la institucionalidad básica del Autogobierno Departamental. 
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A MANERA DE CONSLUSION 

EL ESTATUTO DE TARIJA: UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO 

ECONOMICO, SOCIAL Y CULTURAL. 

La experiencia republicana bajo el modelo centralizado de poder es en sí misma, 

prueba el palpable del fracaso del modelo de desarrollo en cuanto garante de la 

seguridad y bienestar de los Departamentos y sus pueblos.  

Satisfacer las necesidades materiales, asegurar la educación universal, crear, fortalecer 

y desarrollar instituciones democráticas y leyes en un país que se auto-identifica como 

pluri-étnico y multicultural en aras del progreso económico y de la justicia social, son 

todos elementos esenciales de un modelo de desarrollo universal que todos los 

hombres y mujeres de Bolivia merecemos; más aún, si se trata de Departamentos 

como Tarija que fueron postergado y olvidado por gran parte de los gobiernos de 

turno que jamás valoraron la autodeterminación de este territorio y su gente de 

anexarse a la República de Bolivia. 

Hasta que las necesidades tanto materiales como espirituales y las aspiraciones de las 

personas no reciban su debido reconocimiento, la Autonomía Departamental 

representa un nuevo nivel de Libertad recuperado desde su anexión. 

El modelo Autonómico Tarijeño pone especial énfasis en crear una base productiva 

estable, fuerte y diversificada que permita en el mediano plazo, si los gobierno 

departamentales hacen uso adecuado de este instrumento para vincular el progreso 

material a las aspiraciones espirituales fundamentales, y al apelar a los valores 

universales que permiten a las personas trascender sus intereses más inmediatos, el 

pueblo del Departamento se verá facultados para traducir los ideales y principios ms 

elevados en actividades constructivas y constantes para su propio bienestar. 

Así pues, es un modelo que aspira a procurar la prosperidad universal de todos 

cuantos vivimos en el territorio Departamental que por su puesto toma en cuenta la 

naturaleza espiritual y material de la persona y de la sociedad, orientando las políticas 

públicas en diferentes órdenes para garantizar un gobierno de gran calidad social. 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA GOBERNABILIDAD 

El Estatuto tarijeño, ha sabido con gran amplitud democrática racionalizar esquemas 

de distribución espacial del poder al interior del Departamento satisfaciendo las 

sentidas demandadas de sus provincias y secciones de provincia otorgando facultades 

de decisión que hasta hoy no se tienen en estos territorios, sin crear situaciones de 

descontrol en la gobernación de todo el territorio, donde se destaca por ejemplo la 
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posibilidad de crear asambleas provinciales representadas por los propios diputados 

departamentales de las secciones que componen la provincia sin que esta de 

desentienda del concepto macro departamental; esto seguramente permitirá establecer 

una relación dialógica de mayor armonía y entendimiento entre las seis provincias y 

estas con sus secciones al mismo tiempo que el carácter plural del Parlamento 

Departamental, y sus atribuciones conjugadas con las del Gobernador, permitan 

establecer los equilibrios necesarios para mantener un Departamento fuerte unido y 

estable. 

SINCRONIA EN EL EJERCICIO DEL PODER PÚBLICO EN EL 

DEPARTAMENTO:  

Gobiernos municipales y gobierno departamental en sus relaciones con los 

representantes territoriales. 

El Estatuto de Autonomía Departamental ha tenido especial cuidado de no debilitar a 

los gobierno autónomos municipales pese a las representaciones territoriales del 

gobierno departamental en cada sección de provincia, es así que los ejecutivos 

seccionales no pueden disputar poder con los Alcaldes porque estos últimos, son 

elegidos por el pueblo de cada sección para ese fin exclusivamente; por el contrario, 

los ejecutivos seccionales son seleccionados por el gobernador de entre los diputados 

de la provincia y sección para ocupar eventualmente el cargo ejecutivo. Queda claro 

también, que las autoridades en términos de competencias no son equipotentes por que 

los gobiernos municipales tienen bien definidas sus competencias a las que la 

gobernación debe tener el cuidado de no invadir sino en todo caso, realizar proyectos 

y programas de responsabilidad concurrente. 

Estracto del libro 6  

Las relaciones entre ambos gobiernos, se establecerán sobre los principio de 

cooperación, coordinación, lealtad institucional y participación del gobierno municipal 

en políticas sobre materias concurrentes.  

El Gobierno Departamental y los Gobiernos Municipales Autónomos en Tarija, se 

facilitarán recíprocamente la información precisa y oportuna para la ejecución de sus 

respectivos planes de desarrollo, así como la cooperación y asistencia activa que 

precisen para el eficaz ejercicio de sus competencias. 
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EL MODELO DE AUTONOMIA TARIJEÑA ES UNA PROPUESTA PARA 

BOLIVIA 

El desafío en Bolivia se ha resumido a asegurar una gobernabilidad sobre los procesos 

de regionalización, localización y sectorialización que, a partir de un conjunto de 

valores éticos, maximice las oportunidades y los beneficios y, a la vez, reduzca sus 

efectos adversos. Una gobernabilidad que asuma las transformaciones sociales, en un 

marco de estabilidad y sustento institucional. 

Para lograrlo, es indispensable una democracia efectiva y sólida que permita espacios 

de participación activa en los procesos económicos, sociales y culturales. Debemos 

trabajar por un acceso sin exclusiones, de todos y para todos. 

 

Las Mesas de Concertación y Gobernabilidad Democrática 

En Tarija hace algunos años suscribimos acuerdos en el marco de las mesas de 

concertación; ese acontecimiento histórico es una muestra fehaciente de que el 

Compromiso de Tarija con la Democracia es una vocación indisoluble; de hecho la 

visión autonómica inscrita en el Estatuto de Autonomía es resultado de esas mesas de 

concertación escrita como una utopía. 

La democracia es el factor articulador ético y político de nuestro sistema de 

convivencia. Este sello de identidad de la Tarija Autónoma, nos proyecta en el resto 

de Bolivia. Es por ello que vemos con interés todos los esfuerzos que favorezcan la 

universalización de estos valores democráticos y los esfuerzos que también se realizan 

por integrar visiones. 

Se dijo de mala manera que la Autonomía indígena, provincial, municipal y 

departamental eran conceptos excluyentes y contradictorios unos  a otros. Se dijo mal. 

El proceso de construcción colectiva del Estatuto de Autonomía Departamental es una 

muestra que pueden coexistir en un marco de racionalidad y equidad las visiones que 

se tienen de la Autonomía, pero también es necesario escoger el modelo matriz, que 

en el caso de Tarija es la Autonomía Departamental. 

No obstante, hoy nos enfrentamos a obstáculos que nuestros regímenes democráticos 

deben superar si aspiramos a una mejor calidad para nuestras instituciones.  

 

Esta situación se ve reflejada por un hecho significativo: Hay quienes no creen en el 

proceso autonómico como un proceso democrático Si bien más de la mitad de la 
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población apoya la democracia y la Autonomía como su expresión, el grado de 

satisfacción con ella no alcanza los niveles que se esperan. 

Entre esos obstáculos, cabe poner de relieve los altos grados de exclusión social 

prevalecientes en la región, la brecha entre la realidad financiera y las demandas 

sociales internas, así como la persistencia de rasgos del sistema político y de la cultura 

política que impiden la flexibilidad necesaria para integrar y procesar de manera 

equilibrada las demandas de grupos sociales emergentes. 

Hoy, el camino para asegurar una gobernabilidad democrática debe asumirse desde 

tres dimensiones: la del desarrollo y modernización institucional; la de la equidad en 

el modelo Autonómico; y la de una integración social participativa. 

El Gobierno Departamental de Tarija tiene la convicción de que el compromiso 

democrático debe ser reafirmado en el contexto de una nueva etapa en la evolución 

política y del progreso social de la región, en que la gobernabilidad democrática y la 

confianza de la ciudadanía hacia sus instituciones sociales y políticas adquieren una 

dimensión central. 

Es evidente, entonces, que uno de nuestros principales desafíos es el de desarrollar 

estrategias que nos permitan avanzar en el establecimiento de mejores condiciones de 

gobernabilidad democrática. 

Para ello es menester modernizar el Estado, consolidar los valores democráticos en 

nuestra Tierra. 

En la concepción moderna del desarrollo, la gobernabilidad se ha convertido en un 

factor central para lograr avances en los ámbitos económicos y sociales. Por ello, el 

buen funcionamiento de las instituciones democráticas se ha erigido como elemento 

consustancial para la eficacia de los esfuerzos destinados a promover el crecimiento, 

la equidad y consecuentemente el éxito de la Autonomía Departamental. 

De ahí que el reto que enfrentamos es avanzar de manera decidida por el camino del 

bienestar y progreso social para nuestros ciudadanos. Un camino que abra 

oportunidades para todos y que genere condiciones para el pleno despliegue de las 

potencialidades de nuestro pueblo y el resto de Bolivia contagiada sanamente de este 

mismo ejemplo. 

La Autonomía Tarijeña, constituye un espacio privilegiado de cooperación para que 

entre gobernantes elegidos por nuestro voto, y nosotros la sociedad, construyan 

estrategias que les permitan avanzar hacia la visión autonómica inscrita en el Estatuto. 
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De esa manera estamos reafirmando, con medidas operativas, nuestro compromiso 

con el propósito fundamental de la puesta en práctica de los valores y objetivos que 

promueve la Autonomía Departamental. 

Tarija los invita a que en esta Autonomía nos encontremos todos los bolivianos 

construyendo un país donde la libertad, los derechos de las personas y el desarrollo, 

estén asociados a la justicia, a la seguridad y a la paz. Un lugar donde las esperanzas 

de los pueblos en todos los departamentos inspiren un trabajo conjunto que reciba un 

pleno reconocimiento de las personas y de las comunidades que aquí habitan, y que 

contribuya a hacer realidad la igualdad de oportunidades y la plena garantía de sus 

derechos. 
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Racismo y la Discriminación en la reconstrucción del Estado 

                                                                                                     Sergio Reyes Canedo 

Presentación 

La colonización del Nuevo Mundo desato manifestaciones extremas de racismo: 

matanzas, traslados a marcha forzada, las "guerras indias", la muerte por inanición y 

enfermedades. Hoy día, esas prácticas se denominarían depuración étnica y genocidio. Lo 

que para la mentalidad contemporánea parece aún más espantoso es que la subyugación 

de los pueblos autóctonos del nuevo mundo estaba legalmente autorizada.  

Según expresó Erica Irene Daes, Presidenta Relatora del Grupo de Trabajo de las 

Naciones Unidas sobre Poblaciones Indígenas, en un estudio sobre los pueblos indígenas 

y su relación con la tierra, las "leyes" del "descubrimiento", la "conquista" y la "terra 

nullius" constituyeron "doctrinas de despojo". 

En el siglo XV, concretamente, dos bulas papales crearon el marco para la dominación 

europea del nuevo mundo y de África. En Romanus Pontifex, concedida por el Papa 

Nicolás V al Rey Alfonso V de Portugal en 1452, se declaró la guerra contra todos los que 

no fueran cristianos en todo el mundo y, concretamente, se autorizó y promovió la 

conquista, la colonización y la explotación de naciones no cristianas y de sus territorios. 

En Inter Caetera, concedida por el Papa Alejandro VI en 1493 al Rey y la Reina de 

España a raíz del viaje de Cristóbal Colón a la isla que llamó La Española, quedó 

oficialmente establecido el dominio cristiano del nuevo mundo. En esta bula se autorizaba 

la subyugación de los habitantes autóctonos y de sus territorios, y todas las tierras recién 

descubiertas y por descubrir quedaban divididas en dos: España obtenía los derechos de 

conquista y dominio de una parte del planeta y Portugal, de la otra. Por el Tratado de 

Tordesillas (1494), suscrito después, se volvió a dividir el planeta, de tal manera que la 

mayoría de los brasileños hablan hoy portugués y no español, como en el resto de 

América Latina. Las bulas papales nunca han sido revocadas, pese a que los 

representantes indígenas han pedido al Vaticano que considere la posibilidad de hacerlo. 

Estas "doctrinas del descubrimiento" crearon las bases tanto del "derecho de gentes" como 

del derecho internacional posterior. De este modo, se permitió a las naciones cristianas 

reclamar "tierras no ocupadas" (terra nullius) o tierras que pertenecían a "infieles" o 

"paganos". En muchas partes del mundo, estos conceptos dieron lugar posteriormente a la 

situación en que se encuentran hoy muchos pueblos autóctonos: naciones dependientes o 

bajo tutela del Estado, cuya propiedad sobre sus tierras podría ser revocada, o "anulada", 

por el gobierno en cualquier momento.  
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Los dirigentes indígenas de hoy sostienen que es esencialmente discriminatorio que el 

título de propiedad indígena no conceda las mismas prerrogativas que un título ordinario. 

Según Mick Dodson, abogado aborigen australiano, el concepto de anulación "considera 

que los derechos e intereses indígenas son inferiores a todos los demás derechos". Con 

arreglo al derecho y a las costumbres indígenas, los intereses indígenas sólo pueden 

poseer un título indígena y, con arreglo al derecho que aplican desde entonces los 

inmigrantes europeos, el título indígena puede ser anulado.  

Los pueblos indígenas del "Nuevo mundo"  

Los pueblos indígenas del mundo, o "pueblos primigenios", no han seguido la misma 

trayectoria histórica de la colonización. En el nuevo mundo, los colonizadores europeos 

blancos llegaron y se asentaron sin más ni más, con resultados drásticos. Los pueblos 

indígenas fueron apartados y marginados por los descendientes dominantes de los 

europeos. Algunos pueblos han desaparecido, o están a punto de desaparecer. Según 

cálculos modernos, la población del siglo XV, o precolombina, de América del Norte era 

de 10 a 12 millones. Hacia el año 1890, se había reducido a aproximadamente 300.000. 

En partes de América Latina, los resultados fueron análogos; en otras, todavía existen 

poblaciones indígenas mayoritarias. Pero hasta en esas zonas los pueblos indígenas suelen 

estar en desventaja. Los pueblos indígenas de América Latina siguen haciendo frente a los 

mismos obstáculos que los pueblos indígenas de otras partes del mundo; primordialmente, 

están separados de sus tierras. Y esa separación suele basarse en distinciones derivadas 

originalmente de la raza. 

Las Naciones Unidas tratan de resolver el problema de la discriminación contra las 

poblaciones indígenas  

Las Naciones Unidas dirigieron por primera vez su atención oficialmente a los problemas 

de los pueblos indígenas en el contexto de su labor contra el racismo y la discriminación. 

En 1970, la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías 

(organismo subsidiario de la Comisión de Derechos Humanos) encargó al Relator 

Especial Martínez Cobo, del Ecuador, que realizara un estudio sobre "El problema de la 

discriminación contra las poblaciones indígenas". Ese estudio monumental, que 

finalmente se completó en 1984, aportó documentación exhaustiva sobre la 

discriminación contra los pueblos indígenas en los tiempos modernos y su precaria 

situación. En el informe se catalogó una amplia variedad de leyes vigentes para proteger a 

los pueblos autóctonos: algunas eran discriminatorias en concepto y otras eran pasadas 

por alto como cuestión de rutina por la comunidad dominante. El resultado era que la 

constante discriminación contra los pueblos indígenas ponía en peligro su existencia. 
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En el informe se llegó a la conclusión de que algunos gobiernos negaban la existencia de 

pueblos indígenas dentro de sus fronteras. Otros negaban que existiera algún tipo de 

discriminación, lo que contradecía la realidad comprobada. Se describían casos en que las 

autoridades, al tratar la situación de los pueblos indígenas, revelaban sin darse cuenta lisa 

y llanamente su pensamiento discriminador. Por ejemplo, un funcionario de gobierno de 

un país de América respondió a la petición de información del Sr. Cobo sobre "medidas 

de protección" diciendo: "En nuestra legislación civil, los indígenas ni siquiera están 

incluidos entre las personas sin capacidad legal". Otro respondió: "No se inscriben en el 

Registro Civil, lo que equivale a que no tengan personalidad jurídica civil. Son seres sin 

obligaciones políticas, sociales ni económicas. No votan. No pagan impuestos". En un 

fallo judicial se determinó que un indígena no podía ser hallado culpable de homicidio 

debido a su "ignorancia insuperable", al señalar que: "Pese a que en nuestro país 

pertenecen a la categoría de ciudadanos con derechos y deberes. … El indígena está fuera 

del alcance de la Ley. No la entiende". 

El establecimiento del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Poblaciones 

Indígenas en 1982 fue resultado directo del estudio de Cobo. Integrado por cinco expertos 

independientes, el Grupo de Trabajo se reúne todos los años en Ginebra y, hasta la fecha, 

ha sido el único foro del sistema de las Naciones Unidas en el que los pueblos indígenas 

han podido expresar sus opiniones. El Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas 

del Mundo (1995-2004), proclamado por las Naciones Unidas, ha ayudado a centrar los 

esfuerzos del sistema de las Naciones Unidas en dos objetivos primordiales: la creación 

de un foro permanente para tratar cuestiones de las poblaciones indígenas y la redacción 

de una declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas. La Comisión de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas sigue examinando este proyecto de declaración. El 

Consejo Económico y Social, órgano establecido en la Carta de las Naciones Unidas al 

que la Comisión de Derechos Humanos presenta informes, adoptó medidas recientemente 

para establecer un Foro permanente para las poblaciones indígenas, que estará integrado 

por ocho expertos gubernamentales y ocho representantes de los pueblos indígenas. Los 

representantes indígenas podrán por primera vez hacer uso de la palabra directamente ante 

un órgano oficial establecido en la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo Económico y 

Social. 

Debido al interés creciente que despiertan el medio ambiente, la actividad que realizan el 

Grupo de Trabajo y otros órganos de las Naciones Unidas y la labor de defensa de sus 

intereses de la que se encargan algunos grupos indígenas y organizaciones no 

gubernamentales, los pueblos indígenas de todo el mundo reciben más atención de sus 

respectivos gobiernos. Países como el Canadá, Australia y los Estados Unidos han puesto 

empeño en resolver con los grupos indígenas las reclamaciones de tierras y en lograr la 

reconciliación por agravios del pasado, incluso los cometidos en nombre de la 

asimilación. En Escandinavia, los indígenas saami han establecido un foro parlamentario 
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que trasciende sus fronteras nacionales. En África, los grupos indígenas apenas 

comienzan a movilizarse. En otras zonas, los grupos indígenas han adoptado posturas 

firmes de desafío a sus gobiernos. Y en un primer acuerdo de paz, logrado con la 

mediación de las Naciones Unidas en la guerra civil de Guatemala, se reconoce un papel 

específico a los pueblos indígenas. Pero mucho ha quedado por resolver. 

El proceso de recuperación de la Dignidad y Derechos 

Los grupos indígenas han logrado muchísimos adelantos al no cejar en sus reclamaciones 

de tierras, en particular en los toda América y en Australia. Cabe mencionar 

concretamente el Nunavut, el territorio más reciente y extenso del Canadá. Establecido el 

1º de abril de 1999 como tierra natal de los inuit, que constituyen el 85% de su población, 

fue el resultado del proceso que comenzó a principios del decenio de 1970, cuando el 

Canadá decidió negociar asentamientos con los grupos indígenas que presentaron 

reclamaciones de tierras. El establecimiento del Nunavut representa una nueva etapa en la 

libre determinación indígena en el Canadá. 

Atendiendo a los informes sobre el maltrato generalizado en el sistema de internados en 

escuelas, la Comisión Jurídica del Canadá publicó en 1996 un informe titulado, Restoring 

Dignity: Responding to Child Abuse in Canadian Institutions (Devolviendo la Dignidad: 

Respondiendo al Abuso de Niños en las Instituciones Canadienses). En sus 

investigaciones, la Comisión llegó a la conclusión de que, además del maltrato físico y el 

abuso sexual, era una necesidad imperiosa considerar el abuso emocional, racial y 

cultural. Después de que se diera a conocer el informe, el Gobierno del Canadá anunció 

un nuevo programa: "Cobrando fuerzas - Plan de Acción indígena". En este plan de 

acción se exhortaba a renovar la asociación con el pueblo indígena sobre la base del 

reconocimiento de los errores e injusticias del pasado, la promoción de la reconciliación, 

la superación de las experiencias desagradables y la renovación, así como la elaboración 

de un plan conjunto para el futuro. El Gobierno presentó también una Declaración de 

reconciliación, en la que manifestaba: "Pedimos sinceras disculpas a quienes han sufrido 

esta tragedia en los internados."  

Lamentablemente, se ha hecho evidente que la solución de cuestiones con tanta carga 

emocional requerirá mucho tiempo y compromiso. Con más de 6.000 litigios en los que se 

está pidiendo indemnización por maltrato físico y abuso sexual, las iglesias que 

administran internados para el Gobierno del Canadá, y que son co-acusadas en estos 

pleitos, informan de que están al borde de la quiebra. Mientras tanto, algunas víctimas de 

esos abusos han cometido suicidio. 

En otras partes de América del Norte, los Estados Unidos también están empeñados en 

resolver muchas reclamaciones de tierras. Algunas naciones indígenas han logrado 
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establecer cierto grado de soberanía. Varias de ellas han establecido casinos que se han 

convertido en industrias multimillonarias que proporcionan empleos necesarios en zonas 

deprimidas económicamente, y no sólo a los residentes de la reserva. 

En un caso particularmente difícil, el Gobierno Federal interpuso litigio contra el Estado 

de Nueva York por la adquisición y venta ilícitas de tierras pertenecientes a la nación 

oneida, tierras que ocupan ahora miles de disgustados propietarios de vivienda 

estadounidenses. Pese a que la nación oneida ha insistido todo el tiempo en que no tiene 

intención de apoderarse de tierras en posesión de otras personas ni de desalojar a nadie, 

los ánimos están muy caldeados. Se han llegado a proferir amenazas de muerte. Los 

cayugas, los senecas, los mohawks y los onondagas, todos haudenosaunee o miembros de 

la Confederación Iroquesa, junto con la nación oneida, han reclamado también 

propiedades en el Estado de Nueva York. Dado que la población del Estado de Nueva 

York es mucho más densa que en la mayoría de las demás zonas del "país indígena", 

probablemente esto sea difícil de resolver a satisfacción mutua de las partes . 

La reserva de Pine Ridge, en Dakota del Sur, es el condado más pobre de los Estados 

Unidos de América. Los Estados del centro Oeste son también el lugar donde se 

manifiesta el racismo más obvio contra los indígenas americanos. De ordinario se aduce 

que la justicia tiene dos niveles, uno para los indígenas americanos y otro para los 

"blancos". Los indígenas americanos dicen que los crímenes cometidos contra ellos, 

incluidos los que causan la muerte, sólo se investigan someramente, mientras que los 

delitos contra los "blancos", presuntamente cometidos por indígenas americanos, se 

enjuician con saña. Mientras tanto, siguen produciéndose manifestaciones cotidianas de 

racismo de características que por mucho tiempo se pensó que eran cosa del pasado, 

cuyos evidentes destinatarios son los indígenas americanos. Tal vez hayan dejado de 

existir los comedores separados del Sur, pero los indígenas americanos dicen no 

sorprenderse cuando se les niega el servicio en una cafetería. Sin embargo, esas 

experiencias de los indígenas americanos que viven en territorio indígena no son 

conocidas por la inmensa mayoría de los ciudadanos de los Estados Unidos de América. 

Esto da pie a otra pregunta: ¿acaso los medios de información principales ofrecen menos 

noticias sobre el racismo de que son objeto los indígenas americanos? 

El proceso Constituyente en Bolivia y el desafío de la erradicación del Racismo y la 

Discriminación.- 

El proceso Constituyente representa una parte histórica fundamental, en la historia 

contemporánea de Bolivia, la transformación del Estado boliviano y esencial para la 

cualificación de nuestra Democracia que permita en definitiva, una mejor relación del 

Estado con la sociedad gobernada, y el cumplimiento eficiente de los fines positivos del 

mismo.  



 59 

 

Comparto la idea, repetida desde hace años, de que se trata de un proceso ya comenzado 

al cual hay que darle el tiempo necesario para cumplir a cabalidad con la naturaleza de su 

tarea.  

 

Un desafío de estas dimensiones no puede nacer de una discusión más o menos 

improvisada y, mucho menos, de una calculada lógica política que pretenda imponer 

criterios sin acuerdos reales ni consensos por quienes creyéndose predestinados nos 

quieran obligar a someternos por la fuerza a ellos.  

 

Es necesario hacer una diferencia entre el proceso constituyente y el escenario de la 

Asamblea Constituyente; en efecto puede indicarse que el proceso constituyente es una 

evolución política y social de muy largos años que debe culminar con tres productos 

finales:  

 

1. Una modificación sustancial a la Constitución Política del Estado.  

 

2. Un verdadero y renovado pacto social nacional.  

 

3. Un tratado de paz interna duradera.  

 

El escenario de la Asamblea Constituyente debió ser el espacio ideal para cumplir estos 

tres objetivos; sin embargo el turbión político y el apetito desbordado de poder fracasaron 

esta instancia. Aún cuando la Asamblea hubiera incumplido con el mandato popular, esto 

no significa bajo ningún punto de vista que el proceso constituyente como tal haya 

también fracasado y mucho menos concluido; por el contrario, el proceso constituyente 

sigue siendo para todos los bolivianos para de una agenda primaria a resolver. 

 

El proceso constituyente todavía vivo, es una invitación para crear, entre todos, una escala 

de valores que oriente un nuevo modelo democrático de gobierno y, más allá de eso, un 

nuevo esquema para la distribución del poder, un modelo más democrático de organizar la 

sociedad toda. Diseñar la sociedad del futuro requiere una crítica seria de lo que hemos 

vivido, de un esfuerzo de imaginación para visualizar lo que deseamos y, también, de una 

metodología clara que nos indique el camino para pasar de la situación no querida a la 

situación deseada. La tarea no es fácil y es sin duda, una responsabilidad indelegable del 

pueblo, no como masa y tumulto de sentimientos y pasiones, sino más bien del pueblo 

organizado en torno a las tareas públicas; del ciudadano en cuanto obrero, empresario, 

profesional, académico, maestro, padre de familia, banquero, juez, soldado, o sea, de la 

sociedad civil. Es a ella que toca aceptar el reto y demostrar, como ya lo hizo, que está en 

capacidad de romper el cordón que la ha atado a la democracia tutelar de partidos y 
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asumir directamente las tareas colectivas ineludibles si de verdad buscamos un magno y 

claro objetivo.  

 

En consecuencia, el Proceso Constituyente no debe seguir siendo ser una terapia colectiva 

de gritos y reflexión, ni tampoco de un conciliábulo de supuestos entendidos y políticos 

que elegimos para que nos digan cómo queremos vivir y cuál es el proyecto a que 

debemos dedicar nuestros esfuerzos.  

 

No puede haber una Constitución duradera si la misma no nace de un consenso 

generalizado sobre lo que será un nuevo modelo para la sociedad boliviana.  

 

El régimen presidencial, Las Autonomías Departamentales, la descentralización de 

competencias, el sistema electoral, la nueva organización del público en general, no son 

más que aspectos técnicos de gerencia del aparato del Estado, si no los entendemos como 

instrumentos para lograr una imagen coherente del futuro, quedarán como meros 

tecnicismos jurídicos.  

 

No se puede dejar de lado, el hecho que una Constitución no es un conjunto desordenado 

y yuxtapuesto de normas, o una declaración de buenas intenciones; más que eso, es el 

fundamento del orden jurídico; por ello su elaboración requiere de un órgano de 

asesoramiento técnico, de una secretaría especializada que acompañe la elaboración de la 

nueva Constitución. En tal sentido debe recrearse un escenario donde este importante 

aspecto encontrara su realización concreta los lineamientos generales de la reforma 

constitucional.  

 

Debemos superar la discusión constituyente en los términos en que la misma fue 

planteada en el proceso electoral por un partido político que intenta tutelar el proceso e 

inspirarnos en el espíritu del siguiente párrafo escrito por Luis Ugalde:  

 

La sociedad civil, para salir de la maldición no deseada y llegar con éxito a la tierra 

deseada, donde el trabajo produzca dignidad y vida, necesita un proyecto, un nuevo 

proyecto histórico que sustituya a los ya muertos y caducos. Un proyecto en torno al cual 

se puedan identificar las esperanzas, unir las voluntades y orientar los esfuerzos creativos 

bajo nuevos liderazgos'. 

Los derechos de los pueblos indígenas en la reconstrucción del Estado boliviano. 

El actual territorio de la República de Bolivia, de 1,1 millones de kilómetros cuadrados, es 

ocupado por importantes pueblos indígenas; En ese espacio del centro del cono 

sudamericano viven 36 pueblos indígenas, la mayoría en las llanuras del este. Las dos 

comunidades más grandes y las más conocidas en el mundo son las etnias aymara y 
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quechua, que viven en la zona del altiplano y en parte los valles que encierra la cordillera 

de Los Andes.  

Cinco años después de la "histórica marcha" propiciada por la Confederación de Pueblos 

indígenas del Oriente Boliviano realizada por más de un millar de indígenas, realizada en 

1990 desde la zona amazónica a la sede del gobierno del país, la Constitución boliviana 

reconoció a una nación "libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural".  

Pese a los avances logrados por los movimientos indígenas de la segunda mitad del siglo 

XX, todavía hay asuntos de gran importancia no resueltos para los pueblos indígenas en la 

dimensión constitucional y que merecen en el proceso constituyente, una importancia 

capital  

 

Las contemporáneas reformas a la actual Constitución Política del Estado, han otorgado, 

en algunos aspectos, verdaderas conquistas para el constitucionalismo, por la cualidad de 

la reforma y las consecuencias políticas y sociales que trajeron.  

 

El reconocimiento y la caracterización de los conceptos de multiétnico y pluricultural, 

marca invariablemente, una nueva dimensión jurídica que debe traducirse en leyes y 

normas que recojan esta caracterización como parte formal de la economía legal de 

Bolivia. 

 

La composición heterogénea y plural de Bolivia, no puede simplemente quedar como 

mera declaración constitucional. Resulta insuficiente, que la voluntad política se 

circunscriba solamente a la retórica recurrente de esta propia cualidad sin materializar el 

verdadero alcance y contenido de la realidad plural de pueblos y culturas en Bolivia. 

 

La Asamblea Constituyente, tuvo entre sus miembros, a pocas personas que realmente 

provienen de etnias dispersas en todo el territorio nacional; sin embargo, un escondido 

paternalismo oportunista, lleva a alguna fuerza política a arrogarse la “tutela” de los 

pueblos originarios, como si las dimensiones territoriales Departamentales, legítimamente 

constituidas posterior a la colonia, no tuvieran ningún valor, tratando al mismo tiempo, de 

invisibilizar otra realidad cultural como la mestiza; que en sus manifestaciones socio-

culturales, demuestran ser gran parte del total de la población boliviana. 

 

El problema de establecer la composición étnica de Bolivia, radica en la artificial manera 

en la que se pretende fundamentar, argumentando que existen dos formas de 

determinación: Una que reconoce solamente a lo originario como persona y comunidad, 

mientras se mantenga inalterable el uso cotidiano de sus propios usos, costumbres, 

tradiciones y sujeción a las autoridades tribales que ellas mismas se dan bajo reglas 
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absolutamente propias, y aquella determinación, que sugiere que son originarios también, 

las personas que por simple adscripción o declaración de pertenencia realicen. 

 

Hasta la fecha, los resultados arrojados por el Censo del año 2001, equivocadamente, 

determinaron la última manera de establecer la composición heterogénea y pluricultural 

de Bolivia, datos que todavía intentan manipularse con fines políticos. 

 

Luego del referéndum sobre autonomías realizado el pasado 2 de Julio de 2006, el actual 

gobierno, ha intentado por todos los medios, de mostrar a la Autonomía Departamental, 

como un contra propósito a las justas reivindicaciones que intentan los pueblos indígenas. 

 

Con la intención de revertir la innoble campaña, promovida por el gobierno de turno en 

contra de los Departamentos que aprueban por abrumadora mayoría sus respectivos 

Estatutos de Autonomía Departamental, a continuación se expone, algunos elementos que 

particularizan la posibilidad de establecer con éxito la Autonomía Indígena dentro de la 

dimensión Departamental. 

 

Antecedentes 

El mandato del Cabildo de 15 de Diciembre de 2006 

DOS TERCIOS: 

1.- En caso de que la asamblea constituyente viole la Ley especial de convocatoria y 

apruebe la nueva Constitución Política del Estado por mayoría absoluta, en cualquiera d 

sus artículos, y no así por 2/3 de votos de los asambleístas como expresamente lo dispone 

la Ley y la Constitución Política del Estado, desconoceremos la nueva constitución por 

ilegal. 

 

AUTONOMIA: 

2.- Sobre la base del mandato del referéndum por las autonomías del pasado 2 de julio, 

avanzar a partir de hoy hacia la consolidación definitiva de la autonomía departamental, 

provincial, seccional e indígena. 

 

3.- Entonces autorizamos al gobierno prefectural de Tarija a convocar a un referéndum 

departamental para aprobar por voto popular el Estatuto Autonómico del departamento de 

Tarija, previo proceso del concertación del mismo con las seis provincias , las once 

secciones municipales, pueblos indígenas, campesinos y todos los sectores sociales del 

departamento. 

En consecuencia y como la respuesta es afirmativa, anunciamos a partir del día de hoy se 

abren los libros notariados para levantar firmas y con ello socializar la realización del 

referéndum Departamental, conforme exige la ley. 
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4.- El Estatuto Autonómico que sea aprobado contemplara la elección por voto popular y 

directo de concejeros departamentales, autoridades provinciales y seccionales del 

gobierno prefectural, la distribución equitativa de los ingresos departamentales respetando 

las conquistas históricas de las provincias, la integridad territorial del departamento, el 

respeto de las identidades indígenas y culturales, y el fortalecimiento a las autonomías 

municipales y universitarias. 

 

1. 5.- en caso de que la asamblea constituyente no respete el resultado del 

referéndum Autonómico del pasado 2 de julio y no incluya en la nueva 

Constitución Política del Estado la autonomía departamental, conforme a ese 

mandato popular, el departamento de Tarija se declara autónomo en el marco de la 

unidad nacional, formalizando la decisión de ese referéndum y de este cabildo. 

 

JURAMENTO: 

6.- Juramos defender la unidad de nuestra patria Bolivia y fortalecerá sobre la base de las 

autonomías departamentales. 

 

7.- Juramos defender la democracia y el Estado de Derecho, como única opción para 

construir una nación libre, solidaria y para todos. 

 

8.- juramos defender la unidad del departamento y su integridad territorial. 

 

9.- juramos defender el 11% de regalías y el 4% del IDH que percibe actualmente nuestro 

departamento por la explotación de los hidrocarburos, como también los ingresos y 

participaciones a favor del departamento, municipios, Universidad Autónoma Juan Misael 

Saracho y otros conquistados hasta el presente. 

 

10.- Juramos cumplir, hacer cumplir y defender con nuestras vidas las decisiones 

aprobadas en este histórico cabildo.  

 

Estatuto, Derechos y Autonomía Indígena en Tarija 

 

Desde los primeros artículos del Estatuto de Autonomía Tarijeña, se advierte con claridad 

valores y principios que equiparan a todas las personas sin distinción alguna, a un mismo 

nivel y oportunidad para el ejercicio de derechos fundamentales y políticos, tanto en la 

dimensión individual como colectiva. 

 

Art. 2 Autonomía, Libertad e igualdad 

 

2. Todos los integrantes de nuestro pueblo tienen los mismos derechos y deberes sin que 

se acepte discriminación y/o exclusión social alguna por razón de raza, sexo, idioma, 
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religión, opinión, origen, discapacidad, condición económica o social, cultura, edad, 

estado civil, identidad sexual o de cualquier otra índole.  

 

3. Todas las instituciones públicas del Departamento Autónomo de Tarija, tienen el deber 

de brindar y promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas, 

sean reales y efectivas.  

 

El artículo precedente en consecuencia, expresa garantías sustanciales para el ejercicio de 

los derechos fundamentales, entre los cuales se cuenta el derecho a la libre manifestación 

cultural y social, remarcando el deber de las instituciones autonómicas departamentales de 

hacer de estos valores reales y efectivos. 

 

El artículo 5 del Estatuto tarijeño, reconoce como símbolo departamental la bandera, 

himno y simbología propia que adopten o asuman los pueblos indígenas de Tarija. Este 

sin lugar a dudas es un avance significativo, por cuanto el Departamento y su nueva 

cualidad autonómica demuestran una real integración y valoración étnica y cultural de sus 

pueblos indígenas. 

 

De la misma manera el mismo artículo reconoce como día festivo del Departamento el 

determinado por cada pueblo indígena. 

 

Artículo 5.- Los Símbolos Departamentales.  

En el Departamento de Tarija son símbolos únicos patrios la bandera nacional rojo, 

amarillo y verde, el escudo y el himno nacional, comunes a todos los bolivianos y 

bolivianas; y la bandera, el escudo y el himno propios de los tarijeños y tarijeñas, que son:  

 

1. La bandera, formada por dos franjas horizontales del mismo ancho: la superior de color 

rojo carmesí y la inferior de color blanco.  

 

2. Se reconoce y garantiza el uso de bandera, himno y simbología propia para cada 

Provincia, Sección de Provincia y Pueblo Originario.  

 

3. Es himno del Departamento Autónomo de Tarija el compuesto en letra por don Tomás 

O‟Connor D‟Arlach y Música de Juan Fiori.  

 

4. El escudo departamental, cuyo diseño aprobado por una ley departamental, incluye 

elementos que simbolizan la condición de Departamento Autónomo.  

 

5. El Departamento Autónomo de Tarija ostenta el título concedido en atención a su 

historia y tradición de “Muy Leal y Muy Fiel”.  

 



 65 

6. Son días festivos y de celebración oficial, el que recuerda la victoria de la Batalla de la 

Tablada, el que recuerda la fecha de fundación de Tarija, como también aquellos en los 

que se recuerda la fundación de cada Provincia y Sección de Provincia del Departamento; 

los determinadas por cada pueblo indígena y aquellos establecidos por el Parlamento 

Departamental mediante Ley. También se instituye como día festivo el día de la 

Autonomía Departamental.  

 

Es importante también indicar, el reconocimiento como lenguas del Departamento de 

Tarija a las lenguas Guaraní, Tapiete y Wenhayek, mismas que serán enseñadas, 

protegidas y enseñadas como señala el Art. 6 del Estatuto. 

 

El reconocimiento de la lenguas indígenas, supone también iniciar en el marco de la 

Autonomía un proceso de comprensión e integración efectiva entre el pueblo no indígena 

y el indígena. 

 

Por su parte, el Art. 7 inc. 7 que recoge los principios y valores generales de 

Autogobierno, establece el pleno respeto a la Autonomía indígena, situación básica que 

garantiza esta condición autonómica a los pueblos indígenas. 

 

Derechos y representación política de los pueblos indígenas en el Estatuto de Tarija 

 

El Estatuto, inaugura una nueva posibilidad de participación y representación de los 

pueblos indígenas cuando se establece la posibilidad de representación directa en el 

Parlamento Departamental mediante el principio de acción positiva que otorga a los tres 

pueblos indígenas de Tarija, elegir mediante usos y costumbres propias a sus 

representantes ante la instancia del Parlamento Departamental. 

 

La acción positiva reconocida en el Estatuto, marca un avance sustancial en el 

reconocimiento efectivo de participación política que toma en cuenta una condición étnica 

y cultural especial para dotar a cada pueblo indígena un representante que asumirá las 

mismas atribuciones y potestades que cada diputado Departamental tiene en el marco del 

Estatuto. 

 

Artículos 69.- Composición y elección.  

El Parlamento Departamental se conforma por veintinueve (29) Diputados y Diputadas 

Departamentales elegidos mediante sufragio universal y directo; doce (12) de los cuales se 

eligen en base al principio de igualdad territorial de las provincias, catorce (14) por 

población y tres (3) representan a los pueblos indígenas del Departamento. 
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Artículo 72.- Representación indígena directa.  

Los pueblos indígenas del Departamento tendrán tres Diputados Departamentales que se 

integrarán al Parlamento Departamental; un representante del Pueblo Guaraní, uno del 

pueblo Weenhayek y uno del pueblo Tapiete. 

 

 

Régimen de Autonomías Indígenas en el Estatuto  

Una de las partes más sobresalientes del Estatuto de Tarija, está marcado por el explícito 

reconocimiento del Derecho a la Autonomía indígena consagrado en el Art. 103 del 

Estatuto que reza: 

 

Artículo 103.- Derecho a la Autonomía Indígena.  

En el marco de la unidad e integridad Departamental, la Constitución Política del Estado y 

las leyes, se reconoce la Autonomía de los pueblos indígenas Guaraní, Wenhayek y 

Tapiete; derecho que se ejercita sobre el territorio indígena originario, cuyos límites y 

jurisdicción se circunscriben a sus respectivas tierras comunitarias de origen. La 

Autonomía Indígena, consiste en la facultad de ejercer ciudadanía plena, constituir sus 

autoridades de acuerdo a sus usos y costumbres; a recibir competencias; a recibir y 

administrar los recursos económico-financieros que le sean transferidos; a constituir su 

representación ante el Parlamento Departamental; a hacer prevalecer sus propias 

costumbres, lengua, usos y tradiciones naturales en los límites de su territorio. 

  

Podrá existir concurrencia entre el Gobierno Departamental Autónomo y una Autonomía 

Indígena, para el ejercicio de determinadas competencias, de acuerdo a la reglamentación 

que sea establecida. 

 

El Derecho a la Autonomía indígena tiene componentes verdaderamente extraordinarios 

de avance democrático e integrador que promueve la Autonomía tarijeña: Las TCOs 

Tierras Comunitarias de Origen, pasan de ser meras dimensiones de ejercicio del derecho 

de propiedad colectiva, a unidades político administrativas que configuran el territorio 

indígena. 

 

De la misma manera, sobre la base de este reconocimiento los pueblos indígenas de 

Tarija, podrán solicitar en el marco de las competencias autonómicas departamentales, 

competencias que puedan administrarse por cada pueblo indígena.  

 

Así también, el Estatuto reconoce el derecho de administrar recursos económicos y 

financieros que le sean transferidos y a que dentro de la jurisdicción indígena a que 

prevalezcan sus propias costumbres, lengua, usos y tradiciones naturales en los límites de 

su territorio.  

 



 67 

Reconocimiento de la Justicia indígena 

 

Otro avance significativo que promueve y garantiza el Estatuto de Tarija, tiene que ver 

con el reconocimiento de un sistema de justicia Indígena consagrado en el Art. 106 que 

indica: 

 

Artículo 106.- Comunidades indígenas.  

El Gobierno Autónomo Departamental reconoce el sistema de justicia de las comunidades 

indígenas del Departamento, que se ejerce con arreglo a sus normas propias; los derechos 

de los pueblos indígenas reconocen la Constitución Política del Estado y las Leyes. 

 

Jerarquía de las normas y resoluciones de los pueblos Indígenas 

Art. 79 

Las resoluciones de la Asamblea de cada uno de los Pueblos Indígenas, tendrán jerarquía 

de ley general y tendrán eficacia jurídica en la jurisdicción territorial de su respectiva 

Tierra Comunitaria de Origen. 

 

El establecimiento de la jerarquía normativa de las resoluciones de las Asambleas de cada 

pueblo Indígena, supone garantizar la eficacia jurídica de las mismas en el marco de cada 

jurisdicción territorial. Esta categoría permite tomar determinaciones con verdadera 

cualidad legislativa que finalmente pongan en actividad los derechos y garantías previstos 

en el Estatuto para cada Pueblo Indígena. 

 

 

Resumen de las cualidades que el Estatuto reconoce a favor de los pueblos indígenas 

de Tarija. 

 

1. Reconocimiento de la naturaleza multiétnica Departamental: De la misma manera 

que la caracterización de país se ha hecho una base dogmática constitucional, se debe 

reconocer a las diferentes etnias que todavía se rigen bajo sus propias autoridades 

naturales o tribales, usos, costumbres propias; situación de aproximadamente el 05% 

del total de habitantes de Bolivia, distribuidas en 36 etnias en diferentes puntos 

cardinales del país. 

Resulta saludable y coherente, reconocer en el texto constitutivo de la Autonomía 

departamental, esta definición que necesariamente inspirará la redacción de los 

derechos colectivos e individuales en franca consonancia con la realidad; enunciando 

a los tres pueblos originarios que habitan en porciones del territorio Departamental. 
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2. Reconocimiento, protección y fomento a la Cultura de cada pueblo originario: El 

reconocimiento del carácter multiétnico Departamental, implica la responsabilidad 

pública, de asumir su protección y fomento de las manifestaciones socio-culturales de 

cada pueblo, y del ejercicio pleno de una ciudadanía con derecho a su identidad étnica 

en la individualidad de cada persona originaria. 

 

3. Reconocimiento de una dimensión territorial basada en las TCO: 

Los pueblos originarios, tienen como parte de su cultura, un fuerte arraigo al 

territorio de originalidad; por tanto, conviene mantener como las tierras 

comunitarias de origen actualmente establecidas, como jurisdicción propia de cada 

pueblo, para ejercitar los usos, costumbre, tradiciones culturales propias. 

 

4. Asignación de Recursos económicos a cada pueblo originario: En atención y 

respeto a la culturalidad propia de cada pueblo originario, resulta saludable que la 

Asamblea Legislativa Departamental, anualmente asigne recursos económicos a cada 

pueblo, sobre la base de priorizar aspectos relacionados al desarrollo humano y 

cultural de cada uno; así como atender de manera efectiva, sus necesidades colectivas 

básicas. 

 

5. Derecho de disposición de los recursos económicos asignados: El reconocimiento 

de la cultura originaria, supone también reconocer a las autoridades tribales que los 

propios pueblos se dotan, bajo un sistema político distinto al formal; por tanto, el 

derecho de disposición de recursos económicos asignados por la Asamblea 

Legislativa, debe ser concurrente entre los municipios del área, la provincia y el nivel 

Departamental.  

 

Las autoridades originarias, elegidas por cada pueblo, tendrán la responsabilidad de 

disponer los recursos económicos asignados, debiendo establecer una manera de 

fiscalización y participación originaria, que permita a los pobladores, conocer con 

transparencia en que se invertirán esos recursos y que mecanismos permiten al pueblo 

participar en la toma de decisiones respecto a la inversión económica. 
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Reflexiones de Contexto 

La identidad boliviana, no puede disociarse de su carácter multirracial, pluriétnico, 

multicultural y pluralista. La amplia diversidad de nuestras sociedades constituye una de 

nuestras características más sobresalientes. Sin embargo, con frecuencia la historia y el 

presente de nuestro país, se ha caracterizado por el racismo, la discriminación racial, 

étnica y de género, la xenofobia y formas de intolerancia. 

La no-discriminación, junto con la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley sin 

ninguna discriminación, constituye un principio sustancia, básico, general y fundamental 

relativo a la protección de los derechos humanos. 

La eliminación de toda forma de discriminación, especialmente la discriminación de 

género, étnica y racial, y de las diversas formas de intolerancia, así como la promoción y 

protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y los migrantes y el respeto 

a la diversidad étnica, cultural y religiosa en Bolivia, son una tarea ineludible si se 

pretende contribuir al fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana. 

La noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género 

humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es 

incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, 

conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate 

con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se 

reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad. No es 

admisible crear diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se correspondan 

con su única e idéntica naturaleza. 

En momentos de gran complejidad política y social creemos que toda sociedad debe 

plantearse algunas afirmaciones indiscutibles: 

No han desaparecido el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas de 

intolerancia en Bolivia, en todo caso se han exacerbado. Reconocemos que aún persisten 

en este siglo, y su persistencia está enraizada en el temor: temor a lo diferente, temor del 

uno al otro, temor a la pérdida de la seguridad personal. Al mismo tiempo que 

reconocemos que el temor humano es en sí mismo imposible de erradicar, estamos 

convencidos de que sus consecuencias sí pueden ser erradicadas.  

Todos los seres humanos constituimos una sola familia. Esta verdad ha quedado 

evidentemente establecida tras la primera descripción completa del genoma humano, un 

logro extraordinario que no sólo reafirma nuestra humanidad común; sino que promete 

transformaciones en el pensamiento y en las prácticas científicas, así como en las 

aspiraciones que para sí puede abrigar nuestra especie. Esto nos alienta hacia el pleno 

ejercicio de nuestro espíritu humano, hacia un nuevo despertar de todas las capacidades 
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inventivas creativas, y morales, realzando la participación equitativa de hombres y 

mujeres. Solo entonces, el siglo veintiuno podría ser una era de logros genuinos y de paz.  

Debemos esforzarnos por tener presente esta gran posibilidad. En vez de permitir que la 

diversidad de razas y culturas se convierta en un factor limitativo del intercambio y del 

desarrollo en Bolivia, demos una nueva orientación a nuestro entendimiento, distingamos 

en esta diversidad el potencial que nos lleve al enriquecimiento mutuo, y aceptando que es 

este intercambio entre las grandes tradiciones de la espiritualidad humana, el que nos 

ofrece las mejores perspectivas para la pervivencia de nuestro propio espíritu. Durante 

mucho tiempo esta diversidad ha sido tomada como una amenaza y no como un don. 

También, muy a menudo, dicha amenaza ha sido expresada en el menosprecio y el 

conflicto racial, en la exclusión, la discriminación y la intolerancia.  

El poder político constituido, sólo puede considerarse legítimo si reconoce, respeta y 

ampara los derechos y libertades de la persona, de todas las personas, con independencia 

de su sexo, de su origen étnico, de sus creencias religiosas, de su herencia cultural o de su 

situación económica.  

  

Y las sociedades son mejores, más libres y prósperas, cuando se basan en esos valores de 

libertad y de respeto a los derechos de la persona. Más aún, quiero recordar hoy, en este 

auditorio, que el sistema político de libertades que conocemos como democracia es el 

único que respeta la dignidad de las personas. El único, en definitiva, que puede 

considerarse legítimo y decente en el mundo de hoy. 

  

Por otra parte, tampoco hay que olvidar que el progreso económico está ligado 

históricamente a las sociedades en donde las personas que las componen disfrutan de más 

libertad e iniciativa y en donde sus derechos están reconocidos y garantizados.  

 

Si contempláramos un mapa en el que se destacaran las naciones más prósperas del 

mundo y otro en el que figuraran aquellas que han gozado de más libertad política 

veríamos que coinciden de manera inequívoca.  

  

A más libertad hay más prosperidad. Y eso es una prueba de que las personas, en un 

entorno de respeto a sus derechos y de libertad, pueden desarrollar su iniciativa, la 

imaginación y la innovación creadoras, lo que ha sido desde los albores de la historia el 

motor del progreso económico y del bienestar.  

  

Frente al pensamiento dominante, imbuido de la fatal arrogancia de los ingenieros 

sociales, hay que proclamar con claridad que la libertad es el mejor medio para acabar con 

la pobreza y para dar oportunidades a la gente.  
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Y también hay que recordar que la Historia no está escrita y que no hay determinismo 

válido para condenar a unas personas a la pobreza y a la falta de libertad y conceder a 

otras el privilegio de la prosperidad y de la libertad, por el simple hecho de nacer en una u 

otra nación. Y aunque es evidente que en las últimas décadas, en especial tras el derribo 

del Muro de Berlín hace diecisiete años, la libertad y la prosperidad han avanzado en el 

mundo, nada está ganado para siempre ni garantizado por la eternidad. La historia no es 

lineal y puede haber, y de hecho hay, retrocesos en la libertad y en el progreso. 

  

Ante esa evidencia, es pertinente preguntarse si la civilización tal y como la entendemos, 

basada en el respeto a la dignidad de la persona, a sus derechos y libertades 

fundamentales, está asegurada o tiene enemigos. Si la democracia y la libertad son bienes 

a los que todas las personas están llamados a disfrutar o son sólo para unos pocos. Si, en 

definitiva, tenemos enemigos que quieren acabar con nosotros y con nuestras sociedades.  

  

Me temo que la respuesta, aunque sea dura y no sea grata de escuchar, es que sí. La 

libertad es un bien frágil, y a nadie se le escapa que hoy en día está amenazada. Disfrutar 

de una sociedad libre y democrática tiene un precio, y ese precio nos exige estar siempre 

vigilantes, no bajar la guardia ante los desafíos de los enemigos de la sociedad libre y 

abierta.  

  

Esta es la responsabilidad que tenemos quienes estamos convencidos de que un régimen 

de libertades es el mejor sistema posible. Y por eso no podemos mirar para otro lado 

cuando se ve atacada en cualquier parte del mundo. 

  

Y hoy, como a lo largo de la Historia, la libertad tiene enemigos, con ideologías perversas 

pero poderosas, y es preciso combatirlos y derrotarlos si queremos que la civilización 

perviva.  

  

La democracia es el sistema político que desde un punto de vista moral, mejor respeta los 

derechos de la persona, reconoce el pluralismo, se basa en la igualdad jurídica y garantiza 

las libertades de todas las personas que conforman una sociedad. Debemos defenderla en 

el terreno de la política, hoy que la vemos avanzar en muchas partes del mundo, pero 

también amenazada en otras.  

  

Pero también, sin complejos y con firmeza, hay que defender la democracia desde el 

punto de vista intelectual. Y no es una tarea baladí, si pensamos en las perniciosas 

consecuencias que el pensamiento débil y la tiranía del relativismo moral han ocasionado 

a lo largo de la Historia y ocasionan hoy en día.  
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Soy de los que creo que el futuro no está escrito. Creo profundamente que nada ni nadie 

está condenado a un destino determinado. Y creo también que del uso que hagamos de 

nuestra responsabilidad depende el futuro de las personas y de las naciones.  

  

El futuro de la libertad depende de nuestro trabajo y de nuestra determinación. Y por ello 

considero que nuestra actuación, la de aquellos que amamos y defendemos la libertad, y 

que ahora nos toca la responsabilidad de trabajar en el campo de las ideas, tenemos que 

mostrar unas cuantas virtudes.  

  

En primer lugar, me parece que haremos un gran servicio a la causa de la libertad si 

mostramos claridad moral e intelectual. La libertad es mejor que la opresión y además 

crea prosperidad, riqueza y da más oportunidades a las personas. Y conviene decirlo con 

fuerza, con naturalidad y con convicción. 

  

En segundo lugar, creo que la determinación y la constancia son fundamentales para 

derrotar a los enemigos de la libertad, a aquellos que odian las sociedades libres y 

abiertas. Sencillamente, nuestra determinación tiene que ser más fuerte que la suya.    

  

En tercer lugar, debemos rearmarnos moralmente. Las sociedades que se basan en la 

libertad, la democracia, los derechos humanos y el respeto a las personas no solo son más 

prósperas. Es que son mejores. Nuestra fuerza más poderosa es la convicción de que la 

libertad y los valores de la sociedad abierta son moralmente superiores y que están 

llamados a triunfar en todo el mundo.  

  

Y, por último, hay que decir que la prosperidad, el bienestar y el futuro de millones de 

personas dependen  de nuestra capacidad para extender la libertad. Y esa tarea, que me 

parece la más noble e importante a la que se enfrenta la Bolivia inmediata, necesita de 

bases intelectuales y morales firmes y convincentes para culminarla con éxito. 
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LA DEMOCRACIA COMO VALOR Y SISTEMA DE GOBIERNO 

                                                                                                     Dr. Sergio Reyes Canedo 

Introducción 

Si tuviéramos que escoger, entre los más importantes sucesos de los dos últimos siglos, no 

habría duda de señalar la institucionalización de la Democracia en la mayoría de los 

países, como el acontecimiento de mayor afectación a la forma de vida de todos quienes 

consciente o inconscientemente gozamos de sus beneficios. 

No quiere decir que le reste importancia a otros acontecimientos, pero creo que en el 

futuro, cuando se vuelva la vista atrás y se detenga en el siglo XX, será difícil que no se le 

conceda la primacía al establecimiento de la democracia como la única forma de gobierno 

aceptable. 

 

Hemos sido testigos de dos guerras mundiales. Hemos presenciado el ascenso y la caída 

del fascismo y el nazismo. El siglo ha visto el nacimiento del comunismo y su caída en el 

antiguo bloque soviético o su transformación radical en China. También hemos sido 

testigos del  desplazamiento de la preponderancia económica de Occidente hacia un nuevo 

equilibrio económico en el que Japón, el este y el sudeste asiáticos que ahora juegan un  

papel mucho más destacado. 

 

Desde que la idea de la democracia, tuvo su origen en la antigua Grecia, hace más de dos 

milenios. También hubo intentos poco sistemáticos de democratización en otros lugares, 

incluida la India, Pero realmente fue en la antigua Grecia, donde tomó forma y se puso en 

práctica de verdad antes de colapsar y ceder el paso a formas de gobierno más autoritarias 

y asimétricas.  

 

Tuvo que pasar mucho tiempo para que surgiera tal y como la conocemos hoy en día 

Fueron varios los acontecimientos que permitieron su gradual y finalmente exitosa 

instauración como sistema efectivo de gobierno, desde la firma de la Carta Magna en 

1215 hasta la universalización del sufragio en Europa y Norteamérica en el siglo XX, 

pasando por las revoluciones francesa y norteamericana del siglo XIX; Sin embargo, sólo 

en el siglo XX llegó a establecerse como la forma normal o regular de gobierno a la que 

tiene derecho cualquier país. 

 

La idea de la democracia como compromiso universal es bastante nuevo y en esencia, es 

un producto del siglo XX. Los rebeldes que impusieron restricciones al rey de Inglaterra 

mediante la Carta Magna veían sus necesidades como algo absolutamente local. En 

cambio, los independentistas norteamericanos y los revolucionarios franceses dieron un 

gran impulso a la comprensión de que la democracia es necesaria como sistema general.  
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A lo largo del siglo XIX era habitual que los teóricos de la democracia se preguntaran si 

tal o cual país “estaba preparado para la democracia”. Tal forma de pensar no cambió sino 

hasta el siglo XX, con el reconocimiento de que la pregunta misma era un error: un país 

no tiene por qué estar preparado para la democracia, sino más bien estar preparado 

mediante la democracia.  

 

El cambio fue decisivo, pues hacía extensible el alcance potencial de la democracia a 

miles de millones de personas, cualquiera que fuera su historia, su cultura o su nivel 

económico. 

 

Sin duda, la aspiración de universalidad de la democracia debe enfrentar desafíos que 

adoptan múltiples formas y que proceden de las más variadas direcciones; De hecho, parte 

del presente ensayo trata sobre ello, pues en él analizo la afirmación de la democracia 

como valor universal y la controversia alrededor de esta afirmación en el marco del 

proceso constituyente en Bolivia.  

 

Definición de Democracia 

No existe una definición precisa y universal de la democracia. La mayoría de las 

definiciones hacen énfasis en las cualidades, procedimientos e instituciones. Existen 

muchos tipos de democracia, cuyas distintas prácticas variadas producen también efectos 

variados.  

El propio entendimiento, experiencias y creencias, así como la historia que ha construido 

un país en particular, deben ser incluidas para crear una definición que sea significativa y 

práctica en su vida cotidiana.  

La democracia no consiste de un conjunto individual y único de instituciones que sean 

universalmente aplicables. La forma específica que adquiere la democracia en un país, 

está determinada en gran medida por las circunstancias políticas, sociales y económicas 

prevalecientes, así como por factores históricos, tradicionales y culturales.  

La mayoría de los escritos sobre la democracia empiezan identificando el lugar de donde 

proviene la palabra y donde hubo una primera manifestación, registrada y formalizada, de 

las prácticas democráticas. Estos documentos también ofrecen distintas definiciones de 

democracia utilizadas a través del tiempo. Se pueden encontrar todo tipo de definiciones, 

desde unas muy simples hasta otras muy complejas.  

Suele definirse a la democracia con la célebre frase del presidente Habram Lincoln como 

“un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”; aunque esta definición ha sido 
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asimilada por gran parte de los doctrinarios, conviene revisar lo que la carta 

interamericana de la Organización de Estados Americanos señala: 

Art 3 

Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los 

derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con 

sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y 

basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el 

régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia 

de los poderes públicos. 

Este texto, nos muestra con claridad los elementos que configuran la democracia, 

precisando cualidades institucionales básicas que hacen imposible hablar de democracia 

sin alguno de estos elementos. 

Etimología de la palabra Democracia 

El término Democracia proviene de vocablos griegos demos que significa “gente” y 

kratos que significa autoridad o poder. 

Parafraseando: 

 "... un gobierno conducido con el consentimiento libremente otorgado por el pueblo".  

"...un sistema de gobierno en el que la autoridad suprema recae en el pueblo."  

"Gobierno del pueblo ejercido directamente o por medio de representantes."  

"La forma de gobierno en el que el control político es ejercido por todo el pueblo, 

directamente o a través de la elección de representantes."  

"La palabra democracia significa 'gobierno del pueblo". Una democracia es un sistema en 

el cual el pueblo puede cambiar sus gobernantes de una manera pacífica y al gobierno se 

le concede el derecho a gobernar porque así lo quiere el pueblo. 

 El Inicio de la Democracia  

La democracia proviene de los antiguos griegos, quienes establecieron una forma directa 

de gobierno en Atenas. Todos los hombres adultos se reunían para discutir diferentes 

temas y votaban levantando las manos. Los esclavos y las mujeres no tenían derecho al 
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voto. Sin embargo, esta forma de gobierno requiere mucho tiempo y resulta prácticamente 

imposible reunir a todo el mundo cada vez que se tiene que tomar una decisión.  

Por ende, el paso de la democracia directa (en donde la gente vota directamente por 

determinados temas) a la democracia representativa (donde la gente vota por 

representantes o políticos para tomar decisiones en su nombre) resultó inevitable en la 

medida en que se fueron estableciendo democracias en las sociedades más grandes y más 

complejas.  

Hoy día, siguen existiendo formas de democracia directa, tales como el referendo, la 

petición, el plebiscito y las propuestas, aunque aparecen más a menudo en las 

democracias más añejas y con más recursos tecnológicos.  

Democracia Representativa  

Todo el mundo tiene derecho a formar parte del gobierno de su país, directamente o a 

través de representantes libremente elegidos. La voluntad del pueblo debe ser la base de la 

autoridad del gobierno; la cual debe expresarse a través de elecciones periódicas y 

legítimas basadas en el sufragio universal mediante voto secreto y libre.  

La votación es uno de los mecanismos que guía a un Estado democrático, ayuda a 

mantener a sus líderes en el camino adecuado y permite conocer que conozcan la forma 

en que se han desempeñado. Durante las elecciones, los ciudadanos votan por los 

candidatos de su preferencia. Los candidatos o representantes elegidos se convierten en el 

gobierno del país. Los líderes electos representan "al pueblo" y gobiernan durante un 

periodo determinado. Los representantes son elegidos a través de elecciones basadas en 

los sistemas de "mayoría" o "representación proporcional", o en una combinación de 

ambos.  

La democracia hoy día  

La democracia existe para otorgarle a la gente una forma de vivir en comunidad de 

manera que resulte beneficiosa para todos. A pesar de que muchas de las democracias 

modernas no existían antes de la Segunda Guerra Mundial, en la mayoría de las 

sociedades tradicionales existen precedentes de formas de gobierno en que los ideales en 

que creían la mayoría de las personas eran los que guiaban a los gobernantes y 

comunidades en el proceso de toma de decisiones y en la construcción de las reglas, al 

igual que en la forma en que los miembros de la sociedad eran tratados y vivían en 

comunidad.  

La transición política a un Estado democrático, al igual que las reestructuraciones 

necesarias tales como la votación y las elecciones, la constitución y los órganos judiciales 
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independientes, pueden resultar sorprendentes para los ciudadanos. Por ello, concentrarse 

en la experiencia personal de la gente puede ser un método útil para hacer que la gente 

tenga un entendimiento práctico y común de la democracia.  

Los educadores que aleccionan a los ciudadanos sobre la democracia, deben alentar a la 

gente a expresar sus ideas sobre los valores que ya existen en la forma como interactúan 

cotidianamente dentro de sus comunidades. De esta colección de valores, el educador 

podrá integrar un conjunto de aspiraciones comunes acerca de los valores que componen 

la democracia. Este ejercicio resultara útil para explorar el tipo de gobierno que existe en 

el país y hasta qué grado puede ser definido como democrático.  

Democracias Constitucionales  

La mayoría de las democracias, aunque no todas ellas, se basan en una constitución escrita 

o una ley suprema que sirve de guía para los legisladores y las leyes que aprueba. Las 

constituciones escritas también sirven como una garantía para los ciudadanos de que el 

gobierno está obligado a actuar de una forma determinada y a reconocer ciertos derechos.  

La fortaleza de una democracia real depende de ciertos derechos y libertades 

fundamentales. Estos derechos y libertades deben ser protegidos para que la democracia 

tenga éxito. En muchos países son consagrados y protegidos por la constitución. La 

constitución también fija las estructuras y funciones del gobierno y ofrece los parámetros 

para construir una ley. La constitución está protegida contra los cambios que pueden ser 

causados por los caprichos de un gobernante mediante la exigencia de una mayoría 

absoluta para transformar cualquier cláusula, o a través de un referendo para someter 

cualquier cambio al juicio de los ciudadanos.  

Los requerimientos mínimos para que un país pueda ser considerado democrático  

Con el resurgimiento de un número significativo de países que se hacen llamar 

democracias por llevar a cabo elecciones libres y justas, algunos teóricos han desarrollado 

una lista de requerimientos mínimos para que así sea. Las elecciones por sí solas no hacen 

que un país sea democrático. La siguiente lista de requerimientos mínimos ha sido 

extraída de un estudio sobre las democracias y de la lectura de varias teorías sobre el 

tema. Ofrece una panorámica sobre el significado de la democracia y un parámetro para 

medir qué tan democrático es un país.  

 El control sobre las decisiones políticas del gobierno es otorgado constitucionalmente 

a los representantes elegidos de manera legítima.  

 Los representantes son elegidos a través de elecciones periódicas y justas  
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 Los representantes elegidos ejercen sus atribuciones constitucionales sin oposición de 

los funcionarios no elegidos  

 Todos los adultos tienen derecho a votar  

 Todos los adultos tienen derecho a competir por los cargos públicos.  

 Los ciudadanos tienen derecho a expresarse libremente sobre todos los asuntos 

políticos, sin riesgo de ser castigados por el Estado  

 Lo ciudadanos tienen el derecho a buscar fuentes alternativas de información, tales 

como los medios noticiosos, y esas fuentes están protegidas por la ley  

 Los ciudadanos tienen derecho a formar asociaciones y organizaciones 

independientes, incluyendo partidos políticos y grupos de interés  

 El gobierno es autónomo y capaz de actuar de manera independiente sin restricciones 

externas (como las impuestas por las alianzas y bloques). 

Los expertos argumentan que si uno de estos elementos no está presente, entonces el país 

no es una verdadera democracia.  

  

Democracia y desarrollo económico 

Con frecuencia se afirma que para conseguir el desarrollo económico resulta más 

conveniente un sistema no democrático. Esta opinión se conoce, en ocasiones, con el 

nombre de “hipótesis de Lee”, dado que Lee Kuan Yew, líder y ex presidente de 

Singapur, fue su principal defensor. Y tiene razón en el sentido de que algunos estados 

totalitarios –como el de Corea del Sur, la propia Singapur y la China posterior a la 

reforma– han conseguido tasas más rápidas de crecimiento económico que muchos 

estados menos autoritarios, como India, Jamaica y Costa Rica.  

 

La hipótesis de Lee, sin embargo, parte de un empirismo esporádico basado en 

información bastante limitada y selectiva, y no en un análisis estadístico general de la 

gran diversidad de datos de que se dispone. 

 

Semejante relación generalizadora no puede establecerse a partir de pruebas tan 

selectivas. Por ejemplo, no se puede tomar el auge económico de Singapur o China como 

“prueba definitiva” de que el autoritarismo favorece la prosperidad económica, de la 

misma forma que no podemos llegar a la conclusión opuesta porque Bostwana, el país con 

el mejor índice de crecimiento económico en África e incluso uno de los mejores del 

mundo, haya sido un oasis de democracia 

En el continente a lo largo de muchas décadas. Se requiere de estudios empíricos más  

sistemáticos para aclarar esta cuestión. 

 

De hecho, no existen pruebas generales convincentes de que la forma de gobierno 

autoritaria y la supresión de los derechos civiles y políticos sean realmente beneficiosos 
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para el desarrollo económico. Lo cierto es que el cuadro estadístico general no inclina a 

semejante inducción. Los estudios empíricos sistemáticos (por ejemplo, el de Robert 

Barro o el de Adam Przeworski) respaldan la idea de que existe una contradicción general 

entre los derechos políticos y el rendimiento económico.  

 

El vínculo direccional parece depender de diversas circunstancias que ni tienen que ver 

con lo anterior, y si bien algunas investigaciones estadísticas revelan una endeble relación 

negativa, otras encuentran una relación positiva muy sólida. Si se consideran todos los 

estudios 

En su conjunto, la hipótesis de que no existe una relación definida entre crecimiento 

económico y democracia en ninguna de las dos direcciones continúa siendo muy 

plausible. Y dado que la democracia y la libertad política constituyen valores en sí 

mismas, su defensa queda, pues, a salvo. 

 

Pero el tema abarca también una cuestión fundamental de métodos de investigación 

económica. No sólo debemos examinar las relaciones estadísticas, sino también analizar 

minuciosamente los procesos causales inherentes al crecimiento y al desarrollo 

económico. En la actualidad ya se comprenden mejor las políticas económicas y las 

circunstancias que dieron lugar al auge económico de los países del Asia oriental. Aunque 

varía el énfasis de los diversos estudios empíricos, ahora existe un amplio consenso en 

cuanto a las “políticas eficaces” en materia económica, que incluyen la apertura a la 

competencia y a los mercados internacionales, la prestación de incentivos públicos a la 

inversión y a la exportación, el aumento del nivel escolar y cultural y las reformas agrarias 

exitosas, así como otras oportunidades sociales que amplían la participación en el proceso 

de expansión económica.  

 

No hay ninguna razón para asumir que cualquiera de dichas políticas sea inconsistente 

con una mayor democratización ni que tenga que ser sustentada obligatoriamente por los 

elementos del autoritarismo presentes en Corea del Sur, Singapur o China. De hecho, las 

pruebas más brumadoras demuestran que para generar un rápido crecimiento económico 

es preferible un clima económico cordial antes que un endurecimiento del sistema 

político. 

 

Para completar este análisis debemos traspasar los estrechos confines del crecimiento 

económico y examinar demandas más amplias inherentes al desarrollo económico, 

incluida la necesidad de la seguridad social y económica.  

 

En este contexto, debemos ver la relación entre los derechos políticos y civiles, por un 

lado, y la prevención de grandes desastres económicos, por el otro. Los derechos civiles y 

políticos permiten que las personas puedan prestar atención a las necesidades generales y 

demandar la acción pública adecuada. La respuesta de un gobierno al sufrimiento agudo 
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de un pueblo a menudo depende de la presión que recibe. El ejercicio de derechos 

políticos (como el voto, la crítica, la protesta, etcétera) puede marcar la diferencia del 

incentivo político que opera sobre un gobierno. 

 

Democracia y participación ciudadana 

 

En Bolivia, a partir de la década de los años 90, se  inició una fuerte corriente social, que 

reclama mayor control  y participación en la planificación y ejecución de políticas 

públicas; esto supone  un verdadero  reto para la Democracia boliviana que  ahora es 

profundizar y perfeccionar el orden democrático.  

 

Con tal propósito, debe iniciarse por restablecer una cultura de confianza en la democracia 

a tiempo de construir una política de participación ciudadana. 

 

No debemos subestimar las tensiones que representa la democratización del poder cuando 

todavía existen claros proyectos políticos que intentan monopolizarlo y retroceder al 

autoritarismo,  las prácticas manipuladoras y clientelares del poder.  

 

Esta vocación democrática se expresa, todavía de manera desordenada y confusa  

mediante un proceso de transformación de “lo público”, ya que paulatinamente va 

dejando de ser patrimonio exclusivo de la acción gubernamental, para  convertirse en 

espacio de concurrencia de diversos actores de la sociedad; espacio de negociación, 

concertación, deliberación, construcción de consensos y acuerdos; a la vez de ser un 

elemento consustancial al ejercicio pleno de la ciudadanía y concreción del proyecto 

democrático. 

 

Lo anterior conlleva a una profunda revisión y redefinición de las funciones 

gubernamentales, redimensionando la responsabilidad social del propio gobierno; 

potenciando la participación ciudadana de manera individual y colectiva como un nuevo 

eje constitutivo de la acción de gobernar. Para ello, falta todavía una voluntad política 

sana que instrumentalice en correcto equilibrio, compartir responsabilidades entre el 

Gobierno y la ciudadanía en el quehacer público, rompiendo así con la tradición del 

ejercicio de gobierno unilateral, discrecional y patrimonialista. 

 

Todo ello, en la perspectiva de una transformación radical de las relaciones entre 

gobernantes y gobernados, sustentada en el reconocimiento y respeto de la diversidad, la 

independencia y autonomía de las formas de organización de la sociedad, contribuyendo a 

la consolidación y fortalecimiento de las identidades colectivas y facilitando la 

participación ciudadana en la toma de decisiones sobre las políticas públicas. 

 



 81 

Esta nueva expresión democrática puede ser el gran paso cualificador, que rescate la 

credibilidad siempre necesaria, en la institucionalidad estatal, profundamente devaluada 

en Bolivia. 

La "tiranía de la mayoría"  

La "tiranía de la mayoría" es el miedo de que un gobierno democrático, reflejando el 

punto de vista de la mayoría, pueda tomar acciones que opriman a una minoría concreta. 

Teóricamente, la mayoría podría ser solamente una mayoría sobre los que votan y no una 

mayoría sobre los ciudadanos. En esos casos, una minoría tiraniza a otra en el nombre de 

la mayoría. Esto puede aplicarse tanto a la democracia directa como a la representativa.  

Algunos ejemplos serían:  

 Las minorías pueden ser propensas a las conspiraciones.  

 Varios países europeos han prohibido portar símbolos religiosos en colegios públicos. 

Los opositores ven esto como una violación del derecho de libertad de culto. Sus 

defensores lo ven como consecuencia de la separación Iglesia-Estado.  

 La prohibición de la pornografía es típicamente determinada porque se supone que la 

mayoría está de acuerdo con ello.  

 El uso recreativo de las drogas está típicamente legalizado (o al menos tolerado) hasta 

el grado de que la mayoría lo encuentra aceptable. Los usuarios pueden verse a sí 

mismos como una minoría oprimida, víctima de una guerra injustificada contra la 

droga.  

 La democracia ateniense y la norteamericana en sus principios permitían la esclavitud.  

 La mayoría a menudo grava a las minorías más pudientes con tramos impositivos más 

elevados, con la intención de que esos impuestos se conviertan en una carga para ellos 

en favor de la sociedad. Sin embargo, esto normalmente queda contrarrestado hasta 

cierto punto por su más fácil acceso a consejeros expertos (asesores fiscales y 

abogados).  

 En las democracias occidentales desarrolladas, los pobres forman una minoría de la 

población que puede quedan en desventaja respecto de una mayoría se queja cuando 

suben las comisiones bancarias. Más grave es el caso en que, cuando los pobres 

forman una clase baja diferenciada, la mayoría puede aprovecharse del proceso 

democrático para reducir o eliminar las ayudas sociales del estado.  

 Un ejemplo citado con frecuencia de "tiranía de la mayoría" es la llegada al poder de 

Adolf Hitler mediante procedimientos democráticos. El partido Nazi consiguió el mayor 

número de votos en las elecciones de República de Weimar en 1933. Algunos consideran 

que esto es un ejemplo de "tiranía de la minoría", debido a que nunca consiguieron la 

mayoría absoluta, pero es muy común que quien ha obtenido la mayoría relativa ejerza el 

poder en las democracias, así que la subida al poder de Hitler no puede ser considerada 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pornograf�a
http://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estado.&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
http://es.wikipedia.org/wiki/Nazi
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irrelevante. Sin embargo, sus violaciones a gran escala de los derechos humanos tuvieron 

lugar tras la abolición del sistema democrático. Además, la Constitución de Weimar 

permitía en caso de "emergencia" que el canciller tomase el poder absoluto y cancelar los 

derechos fundamentales sin necesidad de aprobación alguna, algo que no es posible en las 

democracias liberales actuales.  

La democracia en todos los países democráticos funciona como salvaguarda. 

Generalmente, los cambios en estas constituciones requieren la aprobación por parte de 

una mayoría cualificada de los representantes electos, de un juez y un jurado que opinen 

que se han seguido de forma evidente los procesos correctos, o la opinión de la cámara de 

representantes antes y después Los defensores de la democracia presentan diversos 

argumentos en favor de la "tiranía de la mayoría". Uno es que la presencia de una 

Constitución que protege los derechos de unas elecciones o incluso un referéndum. Estos 

requisitos a menudo están combinados. La separación de poderes en poder legislativo, 

ejecutivo y judicial también dificulta a una pequeña mayoría imponer su voluntad. Esto 

significa que una mayoría puede coaccionar legalmente a una minoría (si bien es 

éticamente cuestionable), pero una minoría sería muy pequeña y, en la práctica, es más 

difícil obtener una mayor proporción de gente que aprueba tales acciones.  

Otro argumento es que las mayorías y las minorías pueden tomar posiciones 

marcadamente contrarias en diferentes temas. La gente a menudo está de acuerdo con la 

mayoría en algunas cosas y con la minoría en otras, pues la opinión de las personas varía. 

Así, los miembros de una mayoría pueden limitar la opresión de una minoría puesto que 

en el futuro ellos mismos pueden convertirse en minoría.  

Un tercer argumento muy empleado es que, a pesar de los riesgos, el uso de la voluntad de 

la mayoría es preferible a otros sistemas, y la tiranía de la mayoría es en todo caso mejor 

que la de la minoría. Todos los posibles problemas mencionados hasta ahora pueden tener 

también lugar en sistemas no democráticos con el problema añadido de que la minoría en 

el poder puede oprimir a la mayoría. Los defensores de la democracia sostienen que las 

estadísticas afirman de forma concluyente que un mayor grado de democracia lleva a 

experimentar menos problemas internos. Esto es formulado a veces como la Ley de 

Rummel, que afirma que cuanta menos libertad democrática tiene un pueblo, más 

probable es que se produzcan genocidios por parte de los poderosos.  

Estabilidad política  

Un argumento en favor de la democracia es que creando un sistema donde el pueblo 

pueda cambiar gobiernos sin cambiar las bases legales, se reduce la incerteza e 

inestabilidad políticas y se asegura que si los ciudadanos no están de acuerdo con la 
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política del gobierno de turno, podrán cambiarlo en las próximas elecciones. Esto es 

preferible a un sistema en que los cambios políticos tengan lugar a través de la violencia.  

Algunos piensan que la estabilidad política puede ser considerada como excesiva cuando 

el partido en el poder es el mismo durante mucho tiempo. Por otra parte, esto es algo más 

común en los sistemas no democráticos.  

Una característica notable de las democracias liberales es que sus oponentes (aquellos que 

buscan su abolición) rara vez ganan unas elecciones. Los defensores emplean esto como 

argumento para sostener su idea de que la democracia liberal es estable de forma 

inherente y que sólo puede ser derrocada por la fuerza, mientras que sus oponentes 

argumentan que el sistema está en su contra por naturaleza pese a la supuesta 

imparcialidad. En el pasado, se temía que la democracia pudiese ser fácilmente 

aprovechada por líderes con aspiraciones dictatoriales que alcanzasen el poder en unas 

elecciones. Sin embargo, el número de democracias liberales que han elegido como 

gobernantes a futuros dictadores es bajo. Cuando esto ocurre, suele ser tras una gran crisis 

que ha provocado que el pueblo no confíe en el sistema, o bien en democracias jóvenes o 

mal establecida. Algunos ejemplos serían el ascenso al poder de Adolf Hitler en Alemania 

tras unas elecciones o cómo Napoleón III se convirtió en el primer Presidente de la 

Segunda República Francesa para luego proclamarse Emperador.  

La crisis estatal boliviana 

Nuestro sistema democrático padece, una profunda crisis de legitimidad o de 

representatividad, por cuanto, los partidos políticos y las organizaciones intermedias de la 

sociedad se hayan profundamente debilitados, por lo cual, la defensa que éstas hacen de 

los intereses de la sociedad es precaria.  

La manifestación más patética de esta debilidad son las contradicciones intra e inter 

partidos que impiden el diseño de una estrategia común para enfrentar al régimen, y 

forzarlo a consensos democráticos básicos que permitan una salida democrática, pacífica 

y electoral a la crisis. 

El rol de intermediación social y política ha sido asumido por los medios de comunicación 

y por la Iglesia, quienes carecen de la representatividad necesaria, sin que ello signifique 

desmeritar la nobleza de sus intenciones, y el gran sacrificio que realizan padeciendo las 

brutales embestidas del régimen. 

El cuadro precedente permite afirmar que un sistema democrático que confronta 

simultáneamente una crisis de gobernabilidad, de institucionalidad y de legitimidad, 

ostenta un indeseable déficit democrático, y enfrenta un grave peligro de disolución. Sin 

embargo, las razones para temer fundadamente por nuestro sistema democrático aumentan 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
http://es.wikipedia.org/wiki/Napole�n_III
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dramáticamente si se considera, por una parte, la disposición del régimen  a “tomar el 

poder”, de perpetuarse en él, y, por la otra, la dimensión belicista de su política 

geoestratégica, basada en la ruptura de la malla de división y organización territorial de 

Departamentos, Provincias y Municipios, para establecer  una especie confusa de 

confederación de naciones – estado basado en una concepción exclusivamente 

indigenista.   

Asimismo, nos ha involucrado en una dinámica de confrontación con gobiernos de países 

amigos o con los que Bolivia tiene poderosos intereses, ello, en el marco de un gradual 

proceso de aislamiento de la comunidad democrática que constituye un estorbo para su 

proyecto autocrático de “toma de poder”. 

Lo que debemos hacer 

La profunda crisis estructural que padecemos podrá ser desmontada de manera pacífica y 

progresiva, sólo si actuamos concertadamente, para ello, los aspectos que debiéramos 

considerar en una eventual agenda para enfrentar la autocracia, podrían ser: 

1. Concertación Democrática: debe hacerse un gran esfuerzo para constituir una nueva 

instancia colegiada que sirva de punto de convergencia a los partidos políticos de la 

oposición, para diseñar, coordinar y ejecutar estrategias para la disidencia, un buen 

modelo es la Concertación Democrática que se formó en Chile para combatir a 

Pinochet. Asimismo, debemos hacer un gran esfuerzo colectivo para el 

fortalecimiento de los partidos políticos (y éstos por renovarse). En un segundo nivel 

organizativo la sociedad civil debiera constituirse como base consultiva y de apoyo de 

esta Concertación Democrática.  

 

2. Plan de Acción: esta instancia colegiada debe diseñar el plan de acción que debe 

seguirse para la obtención de las condiciones requeridas para ir aun proceso electoral 

transparente. Estas acciones deben prever acudir a instancias internacionales 

(Secretaría General de la OEA, ante la Unión Europea, ante el Parlamento Europeo, el 

Parlamento Latinoamericano, el Parlamento Andino, las Internacionales Socialista y 

Demócrata Cristiana, ante los Gobiernos Democráticos de Europa y América), para 

denunciar la intención del autócrata de “tomar el poder” y perpetuarse en él y lograr 

que éstos presionen al régimen para la realización de elecciones transparentes, sin 

embargo, no debe desdeñarse la fuerza de la calle; Asimismo, corresponderá a esta 

instancia diseñar el esquema estratégico para enfrentar al régimen en caso de que éste 

logre consumar el fraude a la voluntad popular, como se tiene previsto por cuanto 

todos hemos sido testigos de la manera que los predios de competencia  policial en la 

ciudad de La Paz, fueron invadidos por más de cien funcionarios que trabajaban 

durante toda la noche en los archivos de identificación. 
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3. Programa Concertado: de lograrse condiciones transparentes para ir a un proceso 

electoral debe elaborarse un programa básico que convoque a los bolivianos a formar 

parte de los nuevos tiempos que habremos de forjar, en el que se refleje la disposición 

de gobernar en favor de todos los bolivianos sin exclusión, que se ofrezca un gobierno 

que represente a toda la sociedad, a sus fuerzas emergentes y dinámicas, y a los 

sectores desfavorecidos, en el que se proponga crear las condiciones para la 

implementación de un nuevo proyecto de país, inspirado en auténticos valores, y no en 

la demagogia y el populismo irresponsable, que se proclame como valor la fe en el 

progreso transformador, y en el desarrollo autentico que permita la igualdad de 

oportunidades a todos y no sólo a los que profesen una determinada creencia política o 

adscripción étnica “pura”. 
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La necesidad de un pacto social nacional 

No es fácil definir con precisión el concepto de "pacto social". El hecho de que sus raíces 

penetren la cultura política, económica, social y laboral de cada país hace que su forma, 

contenido y resultados difieran significativamente de un país a otro e incluso a lo largo del 

tiempo en el mismo país.  

Pacto social es una expresión que se utiliza en la filosofía, la ciencia política y la 

sociología en alusión a un acuerdo real o hipotético realizado en el interior de un grupo 

por sus miembros, como por ejemplo el que se adquiere en un Estado en relación a los 

derechos y deberes del estado y de sus ciudadanos. Se parte de la idea de que todos los 

miembros del grupo están de acuerdo por voluntad propia con el contrato social, en virtud 

de lo cual permanecen en dicho grupo. 

El contrato social, como teoría política, explica, entre otras cosas, el origen y propósito 

del Estado y de los derechos humanos. La esencia de la teoría (cuya formulación más 

conocida es la propuesta por Jean-Jacques Rousseau) es la siguiente: Para vivir en 

sociedad, los seres humanos acuerdan un contrato social implícito, que les otorga ciertos 

derechos a cambio de abandonar la libertad de la que dispondrían en estado de naturaleza. 

Siendo así, los derechos y deberes de los individuos las cláusulas del contrato social, y el 

estado la entidad creada para hacer cumplir con el contrato. Del mismo modo, los 

hombres pueden cambiar los términos del contrato si así lo desean; los derechos y deberes 

no son inmutables o naturales. Por otro lado, un mayor número de derechos implica 

mayores deberes; y menos derechos, menos deberes. 

Los pactos sociales han dado resultado en algunos países pues han permitido conciliar 

intereses diferentes, en particular en países donde los retos económicos y sociales son de 

gran importancia. Por ejemplo, muchos Estados miembros de la Unión Europea firmaron 

pactos sociales en el decenio de 1990 cuando preparaban la introducción de la moneda 

única (euro). En varios países de Europa central y oriental se firmaron pactos sociales 

para abordar aspectos específicos de la transición de una economía de planificación 

central a una economía de mercado. También se pueden citar otros ejemplos de pactos 

sociales en Asia, Sudamérica, América central y África, firmados en momentos en que los 

países en cuestión hacían frente a crisis sociales y programas de ajuste estructural, entre 

otros.  

Los pactos sociales han permitido manejar con acierto los problemas socioeconómicos al 

conseguir equilibrar en alguna medida las dimensiones sociales y las económicas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_natural
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El pacto social es fundamental para garantizar un proceso de reforma Estatal exitosa 

dando la provisión necesaria de gobernabilidad democrática para poner la reforma en 

marcha. 

El gran acuerdo nacional boliviano pasa por responder de manera clara interrogantes que 

hoy más que nunca debemos dar: cuál es el país que queremos para el futuro inmediato? 

¿Qué estamos haciendo para conducirlo hacia el objetivo deseado? ¿Hasta dónde las 

voluntades nacionales han querido entrar en convergencia para lograrlo? Contrato social o 

pacto social, nada de eso hemos podido lograr para que los mejores ideales de nación se 

concreticen en el futuro, siguiendo una logística y un cronograma de cumplimientos en el 

que estén comprometidos los gobiernos sucesivos. A lo sumo, lo que más se aproxima a 

un plan cuantificado con acciones puntuales y medibles pero esto no comprende 

solamente los compromisos y responsabilidades del Gobierno de turno con su propio 

proyecto. El pacto social nacional debe ser un plan o un proyecto de toda la sociedad. De 

ahí que cobre importancia y carácter de necesidad impostergable la idea de reunir a los 

sectores más representativos en la definición de un pacto social, a través del cual se 

consagren las metas que, como país, debemos alcanzar para asegurar un desarrollo 

sostenido y un mayor bienestar para la ciudadanía. 
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ANEXO 

DECLARACION DE TARIJA 

(CONCLUSIONES DE LAS MESAS DE DIALOGO Y CONCERTACION 

REALIZADAS EL MES DE MARZO EN EL CAMPUS FERIAL DE SAN JACINTO) 

DECLARACION DE TARIJA 
 

ENCUENTRO DEPARTAMENTAL  
“NUEVOS ESCENARIOS Y DESAFIOS DEL FUTURO” 

 
 
Bolivia enfrenta un nuevo escenario que demanda al pueblo, instituciones, autoridades y 
líderes tarijeños fijar una posición conjunta para afrontar los desafíos de futuro. 
 
 
1. Estatuto Autonómico y Constitución Política del Estado. 
 
Rige una nueva Constitución Política del Estado, aprobada en circunscripción nacional 
por el voto ciudadano; sin embargo, ésta no ha logrado el respaldo mayoritario en 
nuestro Departamento y no llegó a constituir el gran pacto social que el país necesitaba 
para fortalecer su unidad y su viabilidad. 
 
A la vez, rige en el Departamento de Tarija el Estatuto Autonómico que expresa el gran 
pacto social y político, que ha sellado nuestro Departamento para concretar su 
autonomía y fortalecer su unidad; Estatuto que sintetiza nuestra visión compartida de 
futuro e incluye las normas básicas de convivencia acordadas entre todas nuestras 
provincias, nuestras  instituciones, autoridades, líderes sociales, políticos y pueblo en 
general. 
 
Su aprobación por el Soberano en el histórico Referéndum del 22 de junio de 2008 
constituye el hecho social y político más relevante de los últimos años de la historia 
departamental y contiene por ello un valor estratégico en tanto se ha convertido en un 
derecho adquirido e irrenunciable que el pueblo y sus representantes debemos defender 
y preservar.  
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La profunda legitimidad del Estatuto Autonómico está determinada por tres eventos 
electorales y tres conquistas democráticas: el primero, el Referéndum del 2 de Julio de 
2006, en el cual Tarija conquistó el derecho a constituirse en un Departamento 
Autónomo; el segundo, el Referéndum del 22 de junio de 2008, en el que el ochenta por 
ciento (80%) de la población le dijo SI a su contenido aprobándolo de manera 
contundente; y, el tercero, el Referéndum Constitucional del 25 de enero de 2009, en el 
cual el pueblo tarijeño expresó su desacuerdo con el modelo de autonomía 
departamental propuesto por el Gobierno Nacional en el texto constitucional sometido a 
Referéndum, reafirmando a la vez el “SI” al modelo de autonomía departamental que 
había sido aprobado en los dos Referéndums anteriores. 
 
Así como los tarijeños reconocemos la vigencia de la nueva Constitución Política del 
Estado, el país y el Gobierno nacional deben respetar y reconocer nuestro Estatuto 
Autonómico, aprobado legalmente en un referéndum administrado por la Corte 
Electoral. 
  
En ese marco, el Encuentro Departamental resuelve: 
 
a. El Estatuto Autonómico de Tarija no se toca ni se negocia y ha llegado la hora de su 

implementación, al constituirse éste en una realidad jurídica y política incontrastable 
y al ser un mandato del soberano expresado en las urnas. 
 

b. Frente a ello, el Departamento de Tarija, a través de sus autoridades, instituciones y 
organizaciones cívicas y sociales, ha decidido remitir el texto del Estatuto de 
Autonomía Departamental al Tribunal Constitucional, a los fines del control 
constitucional dispuesto por la Disposición Transitoria Tercera de la nueva 
Constitución Política del Estado, que establece que los Departamentos que optaron 
por la Autonomía Departamental, accederán directamente a ella y tramitarán el 
control de constitucionalidad de su Estatuto. 

 
c. Se acuerda conformar un Comisión Técnica de acompañamiento al proceso de 

implementación de la autonomía departamental.  
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2. Ley Electoral. 
 
Demandamos al Parlamento Nacional que en la consideración de la ley para el 
establecimiento del nuevo régimen electoral, en lo que se refiere a la elección de 
autoridades, circunscripciones y constitución de los órganos ejecutivo y legislativo de los 
Gobiernos Departamentales que optaron por la autonomía, se respete la naturaleza, 
estructura y composición de estos órganos conforme a lo aprobado en sus estatutos. 
 
Se encomienda a la Brigada Parlamentaria tarijeña representar y defender este mandato 
departamental. 
 
Asimismo, se demanda a la Cámara de Senadores dejar sin efecto la disposición final 5ta. 
Del Proyecto de Ley 176/2009, aprobado por la Cámara de Diputados, que incluye 
regulaciones sobre autonomía regional, violentando el mandato constitucional sobre el 
alcance sobre el alcance que debería tener dicha ley, atentando contra la integridad 
departamental y conspirando contra la aplicación plena de nuestro Estatuto 
Departamental y las autonomías provinciales. 
 
 
 
3. Diálogo Nacional. 
 
El Departamento de Tarija, fiel a su vocación democrática y pacífica, manifiesta a Bolivia 
su permanente voluntad de diálogo; sin embargo asume que ese camino debe servir para 
construir pactos verdaderos que resuelvan las contradicciones que subsisten en el país. 
 
Para ello, es imprescindible que concurran dos elementos básicos: 
 
a. Que se concerten las bases para su convocatoria y desarrollo, definiendo una agenda 

precisa y con objetivos claros, así como la metodología, el lugar y los mecanismos que 
garanticen ecuanimidad y resultados. Proponemos  al país que en caso de aperturarse 
un escenario de Dialogo, este se realice en Tarija. 
 

b. Que se restablezca el respeto a los derechos y garantías constitucionales, por lo que se 
exige al Gobierno Nacional el cese inmediato del hostigamiento y la persecución 
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política a las autoridades y dirigentes departamentales, la liberación de las 
autoridades, dirigentes y ciudadanos autonomistas hoy detenidos de manera ilegal y 
convertidos en presos políticos.  

 
El Departamento de Tarija advierte al país, que ante cualquier atropello o detención 
de alguna de nuestras autoridades o dirigentes cívicos y sociales autonomistas, se 
ingresará en estado de movilización inmediata, suspendiéndose toda posibilidad de 
diálogo.   
 
Asimismo, se demanda la designación y funcionamiento del Tribunal Constitucional. 
 

En cuanto a un eventual escenario de Diálogo nacional, cualquier agenda debe 
incluir el respeto al Estatuto Autonómico Departamental, el análisis del Proyecto de 
Ley Electoral y del voto de los residentes bolivianos en el extranjero, el saneamiento 
del Padrón Electoral, el Registro Civil y el Programa de Carnetización; como también 
la situación de YPFB y del sector hidrocarburífero en general, del cual depende el 
futuro del Departamento de Tarija y de gran parte del país.  
 

 
4. Tarija y el país. 
 
Reafirmamos nuestra propia identidad regional y ratificamos la apuesta departamental 
por la unidad nacional, en el marco del respeto de la institucionalidad democrática y la 
demanda autonómica de los departamentos. 
 
Del mismo modo, manifestamos la necesidad de profundizar y ampliar las alianzas con 
todas las regiones y sectores democráticos y autonomistas del país. También en esa 
dirección, se debe fortalecer el CONALDE, con la participación de los Gobiernos 
Municipales, centrales obreras, universidades y demás instituciones y organizaciones 
sociales de toda Bolivia. 
 
Tarija, expresa al país, su preocupación por el manejo errático que realiza el Gobierno 
Nacional de los hidrocarburos en el país, el sector más estratégico del desarrollo 
nacional así como el manejo discrecional y arbitrario de  YPFB  considerada hoy la 
principal fuente financiera de la economía nacional. 
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Por ello, el Encuentro Departamental respalda la proposición acusatoria contra el 
Presidente de la República plantada por el Prefecto de Tarija ante la justicia, para 
esclarecer las irregularidades conocidas públicamente en YPFB, generadas a partir  de 
Decretos Supremos que facilitaron los hechos de corrupción; y acuerda también la 
adhesión de todas las instituciones y autoridades del Departamento a la mencionada 
proposición acusatoria. 
 
 
5. Unidad departamental y constitución del Bloque Autonómico y Democrático. 
 
Hoy como antes proclamamos nuestra férrea decisión de mantener y defender la unidad 
del Departamento de Tarija y de hacer frente a las amenazas divisionistas que impulsan 
determinados actores desde dentro y fuera de su territorio. 
 
Reafirmamos también que el Estatuto Autonómico constituye el instrumento aglutinador 
que garantiza esa unidad, al expresar el pacto social más importante del Departamento, 
por lo que defender su vigencia constituye un deber moral de todos sus habitantes. 
 
En ese marco, se acuerda la conformación del Consejo Departamental de Autoridades 
Electas, constituido por la Prefectura del Departamento, Brigada Parlamentaria, 
Gobiernos Municipales, Universidad Juan Misael Saracho y el Comité Cívico Pro 
Intereses del Departamento, quienes impulsarán la implementación del Estatuto 
Autonómico, velarán por la unidad e integridad departamental y la defensa de nuestros 
recursos. Este Consejo coordinará además acciones para garantizar la defensa y el 
fortalecimiento de las instituciones, autoridades y líderes del Departamento, 
encomendándosele el cumplimiento de los acuerdos arribados en este Encuentro. 
 
Finalmente, se acuerda hacer de los Encuentros Departamentales un escenario 
permanente de diálogo y concertación, en la lógica de continuar consolidando la unidad 
departamental.  
 
A fin de proteger la unidad del Departamento, se solicita a las cámaras de Diputados y 
Senadores que dejen de aprobar leyes que atenten a la unidad del Departamento y a su 
integridad territorial, y que de manera reiterativa disponen arbitrariamente de sus 
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recursos, desconociendo la estructura institucional del Estado boliviano en el ámbito 
departamental. 
 
Asimismo, se acuerda trabajar en el fortalecimiento de las instituciones provinciales y los 
comités de desarrollo seccional, instancias fundamentales para consolidar la unidad 
departamental. 
 
Finalmente, se acuerda hacer los Encuentros Departamentales un escenario permanente 
de diálogo y concertación, en la lógica de continuar consolidando la unidad 
departamental. En consecuencia, el siguiente evento de concertación será el de 
desarrollo productivo. 

 
 
6.    Documentos Anexos: RESULTADOS DE LAS MESAS DE TRABAJO 
 
Hacen parte de la presente Declaración, las conclusiones de cada una de las Mesas de 
Trabajo que funcionaron en el marco del Encuentro Departamental y que son: 
 

1. Nueva Constitución Política y Desarrollo Productivo 
2. Nueva Constitución Política y Desarrollo Humano 
3. Nueva Constitución Política e Integración 
4. Nueva Constitución Política y Autonomía Departamental 
5. Nueva Constitución Política y Financiamiento para el Desarrollo 
6. Política: Mesa que propuso la presente Declaración 
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Conclusiones de las mesas de Trabajo 

MESA 1 

NUEVA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO Y DESARROLLO ECONOMICO 
PRODUCTIVO 

 

Facilitador de la mesa: Lic. José Luis Llanos 

Expositor de Mesa: Lic. Ernesto Farfán – SECRETARIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO 
DE LA PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA 

Número de Participantes en la Mesa: 302  

Esta mesa se dividió en cuatro sub mesas: 

1. Apoyo a la Producción 
2. Recursos Naturales y Medio Ambiente 
3. Servicios Básicos e Infraestructura 
4. Turismo y Cultura 

Los resultados de esta mesa se detallan a continuación: 

 

A. VISION DEL DESARROLLO PRODUCTIVO CONSENSUADA EN  LA MESA 1  

Para el año 2015 el sector productivo del Departamento de Tarija habrá consolidado sus 
sectores estratégicos, priorizando la seguridad alimentaria y la generación de valor 
agregado con altos niveles de competitividad y un manejo sostenible de sus recursos 
naturales, que permitan generar suficientes fuentes de empleo y posicionar sus 
productos en los mercados nacionales e internacionales.  

B. COCLUSIONES FINALES 

1. En relación al desarrollo agropecuario, se debe concertar para que la 
competencia normativa de la sanidad y la administración agraria sea 
responsabilidad del gobierno central y la competencia técnica ejecutiva, 
operativa sea competencia del gobierno departamental. Urge la necesidad de 
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elaborar un plan productivo departamental en el marco del nuevo contexto 
nacional, con un riguroso sistema de seguimiento y evaluación de financiadores 
y beneficiarios. 

2. En la industria y la manufactura, se debe hacer respetar la propuesta del Estatuto, 
ya que la CPE brinda la oportunidad para que el nivel departamental pueda 
legislar, reglamentar y operar. 

3. Las empresas de servicios públicos del departamento de Tarija, son empresas 
estratégicas para el desarrollo productivo y deben ser dirigidas y administradas 
en el marco del estatuto autonómico, aunque con mayor eficiencia y eficacia. 

4. La nueva constitución plantea amenazas para la seguridad jurídica y abre la 
posibilidad de generar monopolios estatales que ponen en riesgo la inversión 
privada y la propiedad rural en particular. 

En el Estatuto existe un vacio con respecto a la búsqueda de energías alternativas 
renovables, es necesario incluirlas para no depender exclusivamente de las 
provenientes de materia fósil. 

5. En turismo, se debe concertar y especificar los alcances  generales y específicos  
para la legislación de cada nivel (nacional, departamental, municipal e indígena). 
Urge la necesidad de crear el Consejo Departamental de Turismo. 

6. En cuanto a los RRNN y la gestión ambiental, se debe luchar para que el nivel 
nacional transfiera las facultades de reglamentación y operación al nivel 
departamental de aquellos recursos estratégicos como el agua, los hidrocarburos, 
la tierra; así como para la Gestión de recursos naturales renovables y las áreas 
protegidas. La futura legislación departamental debe priorizar la gestión de los 
recursos naturales. 

En términos generales la NCPE es ambigua en varios ámbitos del desarrollo productivo; 
por esta razón abre algunas oportunidades para ejecutar programas y proyectos desde el 
nivel departamental. Por otro lado, presenta serias contradicciones con el Estatuto 
Autonómico en materia de desarrollo económico y productivo.  
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MESA 2  

NUEVA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO Y DESARROLLO HUMANO 

 

Facilitador de la mesa: Lic. Teresa Reynaga 

Expositor de Mesa: Dra. Sara Cuevas – SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO DE LA 
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA. 

Número de Participantes en la Mesa: 154 

Esta mesa se dividió en 6 sub mesas, las mismas que se detallan a continuación: 

1. Salud 
2. Educación Y Deportes 
3. Vivienda y Servicios Básicos 
4. Deportes 
5. Seguridad Ciudadana 
6. Niño, niña, adolescente y adulto mayor. 

Los resultados de esta mesa se detallan a continuación: 

 

A. CONCLUSIONES GENERADAS POR LAS SUB MESAS: 

 

A.1. SALUD 

La definición de las políticas de salud según la CPE es competencia exclusiva del 
Gobierno Central, mientras que el Estatuto Autonómico lo establece como competencia 
exclusiva del Gobierno Departamental. 

– Garantizar la continuidad, profundización y financiamiento de las 
políticas de salud del departamento (SUSAT, Bebe Churo y Sanito, 
Guardianes de la Salud, Programa enfermedades endémicas, entre otros). 

– Asegurar las transferencias proporcionales de fondos provenientes de 
impuestos nacionales asignados a salud y de los recursos generados en el 
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departamento, frente a la pretendida exclusividad del Gobierno Central 
de administrar los recursos económicos para el sector de salud. 

– Incorporar los procesos de control social en el sistema de salud, en el 
marco del art. 59 de los Estatutos Autonómicos concordante con los art. 
241 y 242 de la CPE. 

 

 

A.2. EDUCACION 

En el marco del Estatuto Autonómico y de la CPE, la educación es una de las prioridades 
fundamentales, sin embargo, la CPE considera como competencia exclusiva del Nivel 
Central la formulación de políticas educativas, lo que impide que el Gobierno 
Departamental formule políticas en el ámbito de su jurisdicción. 

– Garantizar la sostenibilidad de los programas/proyectos educativos 
departamentales, actualmente en ejecución, y formular la política 
departamental del sector. 

– Administración institucional: respeto al estatuto autonómico exigiendo 
competencias para el inicio del proceso de la descentralización educativa. 

– Gestión pedagógica curricular: desarrollar un plan de estudios 
diversificado acorde a las características regionales y locales, 
considerando la educación alternativa y educación especial. 

– Fortalecer la relación escuela, comunidad  a través de la creación de 
escuela para padres. 

– Capacitación y formación permanente de los recursos humanos del 
servicio de educación 

 

A.3. VIVIENDA Y SERVICIOS BASICOS 
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La definición de las políticas de vivienda según la CPE es competencia privativa del 
gobierno Central, mientras que el Estatuto Autonómico lo establece como competencia 
exclusiva del Gobierno Departamental. 

Promover una instancia de diálogo que genere políticas universales 

La definición de las políticas de SERVICIOS BÁSICOS según la CPE es competencia 
privativa del Gobierno Central, mientras que el Estatuto Autonómico establece como 
competencia exclusiva del Gobierno Departamental. 

– Promover una instancia de diálogo que genere políticas universales 

– Generar la legislación y reglamentación de los servicios básicos a nivel  
departamental. 

Promover la defensa de nuestras empresas para que el Gobierno Central  las reconozca 
como Empresas Estratégicas (como es el caso de YPFB y ENTEL) 

– Estudiar la posibilidad de crear una Corporación de Empresas de Servicios 
del Departamento de Tarija bajo un marco estatal con autonomía 
administrativa, o 

– Estudiar la posibilidad de convertirlas en Empresas Mixtas, con el GD y/o 
Municipios. 

– Suscribir Contrato de Prestación de Servicios con YPFB. 

 

A.4. DEPORTES 

La Constitución Política del Estado no garantiza el manejo de nuestras políticas 
deportivas regionales corriendo riesgo de que el centralismo sea el que tenga que dictar 
las mismas.  

Los Estatutos Autonómicos permiten concluir el proceso de nuestro plan departamental 
con la estructura actual, (ley 2770) permitiendo cristalizar el anhelo de ser referente 
Internacional en el Deporte. 
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A.5. SEGURIDAD CIUDADANA 

• El Estatuto permitirá la formulación e implementación de políticas 
departamentales de seguridad ciudadana en contraposición a la CPE que no toma 
en cuenta este tema. 

– Formular e implementar el Plan Departamental de Seguridad Ciudadana. 

– Fortalecer de manera directa a las instituciones responsables en 
cumplimiento a la Ley 2494 de Seguridad Ciudadana. 

– El  Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana coordinará con las 
instancias gubernamentales en torno a la seguridad ciudadana. 

 

A.6. NIÑO, NIÑA, ADOLESCENTE Y ADULTO MAYOR 

Las competencias que otorgan ambos marcos jurídicos (CPE Y EA) se constituyen en una 
oportunidad para la formulación de políticas sociales departamentales en beneficio de la 
población más vulnerable.  

– Los avances y experiencias logrados a nivel departamental son la base 
para la formulación de las políticas sociales. 

– Es importante la participación activa de los actores sociales en la 
elaboración de leyes, reglamentos y normas que operativicen el estatuto 
autonómico. 

– Exigencia de una contraparte del TGN equitativa a lo asignado a otros 
departamentos para la atención del desarrollo y gestión social. 

– Dignificar la vida de los adultos mayores, formulando políticas integrales 
de atención al adulto mayor. 

 

B. CONCLUSION GENERAL  DE LA MESA  

• Respeto y reconocimiento al Estatuto Autonómico de Tarija, como norma 
fundamental que regirá la vida institucional del departamento. 
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• Las políticas sociales departamentales de desarrollo humano deben ir 
correlacionadas  con las políticas de desarrollo productivo, social, y 
económico, de tal forma que se  privilegie la calidad de vida de la 
población tarijeña. 

• Elaborar un proyecto de ley departamental para garantizar el desarrollo 
humano en el marco del estatuto autonómico y la CPE. 

• Garantizar que la representación departamental a la Asamblea 
Plurinacional esté constituida por personas comprometidas con los 
intereses del Departamento y no respondan a consignas político 
partidarias. 
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MESA 3 

NUEVA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO E INTEGRACION DEPARTAMENTAL 

 

Facilitador de la mesa: Lic. Griselda Torrico 

Expositor de Mesa: Ing. Salomón Casal Baracatt - SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DE 
LA PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA 

Número de Participantes en la Mesa: 94 

Esta mesa se  dividió en tres sub mesas las cuales fueron: 

1. Integración vial y transporte, en esta mesa se trataron el tema del corredor 
bioceanico, plan estratégico vial departamental, intercomunicación ferroviaria, 
integración aérea y financiamiento en construcciones. 

2. Integración en telecomunicaciones, en esta mesa se tomaron en cuenta también 
los temas de integración departamental a través de una red de 
telecomunicaciones y cual es el medio de comunicación que tiene y requiere 
Tarija. 

3. Integración sociocultural, dentro del cual se trato el tema de integración 
interprovincial (campo – ciudad) 

Los resultados emitidos por la mesa 3 son los siguientes: 

A. CONCLUSIONES GENERALES POR SUB MESAS 

A.1. INTEGRACION VIAL Y TRANSPORTE 

A.1.1. CONCLUSIONES 

 Priorizar la Construcción del Corredor Bioceanico Central en el Marco de 
la Nueva Constitución política del Estado.. 

 Implementación de un Plan Estratégico Vial Departamental con la 
participación del Gobierno Departamental Autonómico, Gobiernos 
Municipales, Pueblos Originarios, campesinos y otros actores sociales. 
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 Existe compatibilización entre el Estatuto Autonómico y la NCPE en el 
Tema Vial. 

 Según la nueva constitución política del estado los departamentos no 
tienen atribución para realizar diseños ferroviarios. 

 La prefectura del departamento de Tarija no tiene  tuición para la 
planificación, diseño y ampliación  de aeropuertos según la nueva 
Constitución Política del Estado, según el Art. 300 inciso 8.  

A.1.2. PASOS A SEGUIR 

 Realizar una reunión entre el Gobierno Departamental, Comité Cívico, 
Transporte, Municipios y los Pueblos del Sur para definir la ejecución del 
proyecto del Corredor en el marco de la NCPE respecto a las competencias 
nacionales y departamentales, así también la conformación del Comité de 
Seguimiento para este proyecto, como las políticas de socialización de los 
alcances y beneficios. 

 Realizar a la brevedad posible escenarios técnicos de Concertación para la 
elaboración del Plan Estratégico Vial Departamental, con todos los actores 
involucrados 

 Solicitar al encuentro departamental, emita una resolución para que el 
autotransporte tarijeño solicite al autotransporte nacional apoyo pleno 
para la consolidación del corredor bioceanico. 

 Exigir al Gobierno Nacional que habilite al Gobierno Departamental 
como SUJETO DE CRÉDITO DIRECTO para obtener financiamiento 
Nacional e Internacional. 

 Debido  a la inexistencia y  disposición un estudio de ingeniería 
ferroviario en el departamento de Tarija.  y de ser necesario el mismo el 
gobierno departamental solicitara los estudios de ingeniería 
correspondientes a la dirección nacional de ferrocarriles del tramo 
ferroviario de comunicación entre la red oriental y occidental,  

 Complementar  el artículo Nº300 inciso 10 de la Nueva Constitución 
Política del Estado, introduciendo la promoción del transporte aéreo 
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facultando el financiamiento para la creación de líneas aéreas de 
integración departamental, Nacional e internacional.  

 El departamento debe coordinar con la dirección nacional de aeronáutica 
civil el mejoramiento y/o ampliación de la aeropuertos del departamento.  

 

A.2. INTEGRACION EN TELECOMUNICACIONES 

A.2.1. CONCLUSIONES 

 Al ser considerado por el Estatuto Autonómico como estratégico el sector 
de las telecomunicaciones se debe consolidar la integración 
departamental, a través de una red de telecomunicaciones permitiendo el 
acceso a todos los sectores sin discriminación. 

 En el marco de la legislación nacional lograr el control y seguimiento del 
espectro electromagnético a nivel departamental 

A.2.2. PASOS A SEGUIR 

 Gestiona la liberación del uso de la frecuencia 2.4 (WiFi) en Bolivia, 
adecuándose a normas y reglamentos internacionales vigentes. 

 Plantear acuerdos entre entidades públicas y privadas, de acuerdo al 
artículo 351 numeral 3º de la NCPE, que permite la creación de empresas 
mixtas dentro del espectro electromagnético. 

A.3. INTEGRACION SOCIOCULTURAL 

A.3.1. CONCLUSIONES 

 La integración interprovincial dentro del departamento se siente afectada 
por factores ideológico político, intereses sectoriales, falta de 
representación y consensos, lo que genera y limita la integración 
departamental. 

 La NCPE prioriza a los pueblos indígenas originarios campesinos como 
sociedades plenas y desconoce el resto de la población hecho que da lugar 
a la profundización de racismo, prejuicios, discriminación y la 
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confrontación campo ciudad, llevando a la desintegración sociocultural 
del departamento. 

A.3.2. PASOS A SEGUIR 

 En las instituciones cívicas, gubernamentales y municipales se considere 
la participación y representación integral del departamento para generar 
el compromiso y la toma de conciencia necesaria de construir un 
departamento unido 

 

B. RECOMENDACION FINAL DE LA MESA  

Puesto que los sub-grupos han elaborado conclusiones generales, se recomienda el 
seguimiento de los puntos importantes tratados mediante la creación de mesas de 
dialogo y concertación, para la continuidad en el trabajo realizado, con la participación 
de todos los actores sociales involucrados en los temas específicos. 
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MESA 4  

NUEVA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO Y AUTONOMIAS 

 

Facilitador de la Mesa: Lic. Drina Zalic Yasic 

Expositores de Mesa: 

 Msc. Diego Ávila Navajas – DELEGADO PREFECTURAL PARA LA AUTONOMIA Y 
LA REFORMA INSTITUCIONAL 
 

 Lic. Oscar Lino Gutiérrez – COORDINADOR AMT 

Número de Participantes en la Mesa: 137 

En base a las discusiones que se presentaron en el transcurso de los días, que duro este 
encuentro, se llego a las siguientes conclusiones finales de las cuales todos estaban de 
acuerdo. 

A. CONCLUSION FINAL: 

PRONUNCIAMIENTO 

 

 Ante los desafíos que significa la nueva realidad política nacional, reunidos los 
miembros acreditados, con la finalidad de converger en una ruta que promueva 
un pacto nacional sobre Autonomías, luego de amplias deliberaciones, opiniones 
e intercambio de pareceres resuelve presentar a la plenaria general del 
Encuentro Departamental las siguientes sugerencias de acción:  

 Primero: El Estatuto de Autonomía Departamental aprobado en el referéndum de 
22 de Junio de 2008 es un derecho irrenunciable y representa  la voluntad 
autonómica de los habitantes del Departamento de Tarija.  

 Segundo: El nuevo escenario constitucional apertura el camino para la 
implementación de nuestro Estatuto de Autonomía Departamental para lo cual, 
procederemos a enviar al Tribunal Constitucional nuestro Estatuto para el 
respectivo control de constitucionalidad. (*) 
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 Tercero: Cualquier proceso electoral para constituir los órganos ejecutivo y 
legislativo de las Autonomías en el Departamento de Tarija deberá regirse por las 
disposiciones que están establecidas en el Estatuto de Autonomía Departamental, 
como norma superior ante cualquier otra disposición.  

 Cuarto: Cualquier proceso de modificación de nuestro Estatuto de Autonomía 
Departamental deberá respetar los mecanismos establecidos en el Libro 8° del 
mismo Estatuto y en toda circunstancia, este trabajo se realizará internamente 
por las instancias de decisión Departamental.(**)   

 Quinto: A fin de continuar con la implementación de la Autonomía 
Departamental, es  imperativo convocar a la elección del Parlamento 
Departamental Autonómico a la brevedad posible.  

 Sexto: Se encomienda al Gobierno Departamental  en coordinación con la 
sociedad civil, organizaciones sociales, instituciones cívicas y campesinas, del 
Departamento, profundizar el proceso de implementación del Estatuto de 
Autonomía Departamental mediante el desarrollo de las capacidades 
institucionales, legales y políticas para la implementación inmediata de la 
Autonomía Provincial, Seccional e Indígena prevista en el propio Estatuto, así 
como para la conformación de los órganos Ejecutivo y Legislativo Departamental.   

 Séptimo: En caso de que se produzca algún acuerdo o pacto entre el 
Departamento Autonómico de Tarija con el Gobierno Nacional, deberá ser sobre 
la base de los seis artículos precedentes del presente documento y respetando 
plenamente los principios del Estatuto de Autonomía Departamental.  
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MESA 5 

NUEVA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO Y FINANCIAMIENTO PARA EL 
DESARROLLO 

 

Número de Participantes en la Mesa: 61 Participantes 

Facilitador de la mesa: Lic. Willy Huayta 

Expositor de Mesa: Lic. Carlos Rico – SECRETARIO DE PLANIFICACION DE LA 
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA 

 

A. CONCLUSION FINAL DE LA  MESA: 

·     El artículo 368  de la Constitución y el art. 47, numeral 1 del Estatuto de Autonomía 
Departamental aseguran la regalía departamental del 11%. Sin embargo, al amparo 
de los artículos 276 y 272 de la Constitución, referidos al rango constitucional entre 
las entidades territoriales autónomas y a la administración de los recursos 
departamentales, existe el riesgo de atomizar la regalía departamental en caso que 
no se respeten los artículos 46, numeral 1 y 47, numeral 2 del Estatuto, los cuales 
establecen, respectivamente, las regalías departamentales como ingresos del 
Gobierno Departamental Autónomo de Tarija, y el depósito directo de las regalías en 
la cuenta del Tesoro Departamental. Por tanto, se recomienda que el Gobierno 
Departamental y la Brigada Parlamentaria de Tarija aseguren la incorporación de los 
artículos 46, numeral 1 y 47, numeral 2 del Estatuto en el régimen económico 
financiero del proyecto de Ley Marco de Autonomías y Descentralización. 

·     Existe el riesgo de que el artículo 366 de la Constitución, el cuál desconoce los 
arbitrajes internacionales para la resolución de conflictos con empresas extranjeras 
que operan en el sector de hidrocarburos, genere desincentivos a la inversión en el 
desarrollo del potencial hidrocarburífero del departamento.  

·     Existe el riesgo de que en nueva Ley de Hidrocarburos que se está tramitando no se 
incorpore la fiscalización y el control de la producción hidrocarburífera del 
Departamento, lo que afectaría la obtención de mayores recursos para Tarija. Por 
tanto, se recomienda a) que la Brigada Parlamentaria asegure en la nueva Ley de 
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Hidrocarburos que el Gobierno Departamental fiscalice, administre y controle la 
producción hidrocarburífera de nuestro Departamento, y b) crear e implementar 
una instancia de control y fiscalización de la producción hidrocarburífera 
departamental en  Villamontes (Dirección de Hidrocarburos). 

·     Existe el riesgo de que desaparezca el ingreso departamental proveniente del 
Impuestos Directo a los Hidrocarburos en la nueva ley de hidrocarburos, por lo que 
se demanda la reposición de los recursos confiscados y la continuidad de los recursos 
del IDH, así como se recomienda asegurar que cualquier modificación del IDH sea 
realizada mediante Ley. 

·     Visto el artículo 300, numeral 22 de la Constitución y el artículo 8, numeral 6 del 
Estatuto, referente a los tributos, se recomienda que el Gobierno Departamental y la 
Brigada Parlamentaria de Tarija aseguren la incorporación del artículo 49 del 
Estatuto sobre impuestos nacionales coparticipables en el régimen económico 
financiero del proyecto de Ley Marco de Autonomías y Descentralización 

·     Existe un riesgo de colisión entre el artículo 43, numeral 2 del Estatuto y los artículos 
322, numerales 1 y 2 de la Constitución referente a la deuda pública, debido a que el 
primero establece que la deuda pública sea aprobada por el Parlamento 
Departamental, mientras que la Constitución establece que la contratación sea 
autorizada por la Asamblea plurinacional. Se recomienda lograr un mayor grado de 
autonomía en la gestión de crédito interno en el marco de la normativa nacional y 
evaluar la creación de un sistema departamental de tesorería y crédito público en el 
marco de la normativa nacional y su consiguiente incorporación en el régimen 
económico financiero del proyecto de Ley Marco de Autonomías y 
Descentralización. 

·     Se recomienda al Gobierno Departamental acordar en el régimen económico 
financiero del proyecto de Ley Marco de Autonomías y Descentralización la 
distribución de rentas departamentales conforme lo determina el pacto fiscal en el 
artículo 42 del Estatuto. 

·     Se recomienda realizar en su debida oportunidad un encuentro departamental para 
definir la distribución de los recursos departamentales (mecanismos, alícuotas) 
dentro del departamento. 
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·     Se recomienda al Gobierno Departamental evaluar la creación de un sistema 
departamental de planificación y sistema departamental de inversión pública a fin de 
hacer más eficiente y eficaz el proceso de asignación de recursos departamentales. 

 

FIN 
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