
Carlos Romero, Ministro de Autonomía: 

 “Autonomía no es para pelearse sino para complementarse” 

-“Un principio básico de la autonomía es la „solidaridad y la lealtad institucional‟; significa 

que las autonomías entre sí y el Estado nacional coadyuven sus iniciativas, por eso va a 

ser importante articular los planes de desarrollo nacional con los subnacionales; pero 

también es importante construir acuerdos”, dice Carlos Romero, ministro de Autonomías, 

a Cambio. 

Carlos Gustavo Romero Bonifaz es abogado, investigador en temas constitucionales, 

problemática agraria e indígena de tierras bajas, analista social y escritor. Fue primer 

Asambleísta del departamento de Santa Cruz por el Movimiento Al Socialismo (MAS) y 

Presidente de la Comisión de Recursos Naturales Renovables Tierra-Territorio y Medio 

Ambiente de la Asamblea Constituyente. Ahora es ministro de Autonomías.  

 

El ministro Romero accedió a una entrevista con Cambio, en la que habló de los desafíos 

tras los comicios del domingo y dijo que serán imprescindibles —de ahora en adelante— 

verdaderos pactos en las respectivas entidades autonómicas bajo el principio básico de 

una autonomía con “solidaridad y lealtad institucional”.  

 

—¿Después de la jornada electoral del domingo, cómo se consolidan ahora las 

autonomías? 

—En definitiva, se cumplió con un elemento fundamental de la autonomía, que es la 

elección directa de autoridades, porque la conformación de gobiernos autónomos implica 

el mandato popular, implica que el soberano en cada departamento y municipio elige 

directamente a sus autoridades, que ahora no dependen del nivel central, sino pasan a 

depender de sus propios mandantes. 

 Se dio un paso importante porque, primero, se eligió a 9 gobernadores, que son las 

máximas autoridades ejecutivas de los gobiernos autónomos departamentales, que 

sustituyen a los prefectos, que respondían a un régimen de descentralización 

administrativa; los gobernadores son inherentes a un régimen de descentralización 

política o autonómica. Segundo, se eligieron asambleas legislativas departamentales en 

sustitución de los consejos departamentales, que eran básicamente integrados desde los 

concejos municipales y tenían como función principal efectuar recomendaciones a las 

prefecturas acerca de políticas públicas e iniciativas de gestión pública, a diferencia de las 

asambleas legislativas, que son entes colegiados con potestad legislativa, donde van a 

ejercer verdaderas labores de legislación y de fiscalización. Se eligieron 337 autoridades 

municipales, que mantienen su nomenclatura de alcaldes y concejales munícipes, pero 

adquieren nuevas responsabilidades. Los concejales antes aprobaban ordenanzas 

municipales que eran normas administrativas. Los nuevos concejales munícipes van a 

aprobar leyes municipales emergentes de la Constitución Política del Estado (CPE). 

En el caso de la provincia Gran Chaco de Tarija, se procedió a la elección de ejecutivos 

seccionales y asambleístas regionales para proyectar la futura autonomía regional. En 

cuanto a las autonomías indígenas, las autoridades electas tienen como tarea elaborar el 
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proyecto del estatuto autonómico indígena y el diseño del autogobierno indígena en 

función de un proceso de concertación, que significa la construcción de pactos locales. 

La jornada electoral representó el tránsito de un Estado de estructura simple, donde 

existía un solo gobierno, a un estado de estructura organizativa compuesta. 

 

—¿Qué se viene ahora en la ruta autonómica tras los comicios? 

—Hay varios desafíos: políticos, normativos y técnicos. En los desafíos políticos está el 

hecho de interpretar adecuadamente los resultados electorales de la jornada del domingo, 

para —en función de esa composición, de correlación de fuerzas en el plano 

departamental y municipal— proyectar las autonomías indígenas; en función de 

verdaderos pactos en las respectivas entidades autonómicas. Por ejemplo, en el caso de 

Santa Cruz, ya no es un grupo de gente que puede hablar a nombre del conjunto del 

departamento, sino ya hay una institucionalidad definida y una composición en los 

concejos municipales y en la Asamblea Departamental, que es la instancia que tiene que 

ser capaz de construir los consensos necesarios para reflejarlos luego en su diseño 

autonómico, asociado a una idea de desarrollo estratégico y luego traducido en la 

modificación de los estatutos autonómicos y su adecuación a la CPE. 

Como desafíos normativos está la aprobación de la Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización, que básicamente tiene que resolver cuatro aspectos fundamentales: el 

procedimiento de aprobación de estatutos autonómicos, la transferencia de competencias, 

el régimen económico de las autonomías y los mecanismos de coordinación entre el nivel 

nacional y las entidades autonómicas. Hay otros desafíos de orden técnico, como las 

directrices e instrumentos técnicos que facilitarán, por ejemplo, la construcción de 

indicadores de desempeño de las autonomías y para monitorear su implementación. 

 

—¿Cómo se dará la coordinación entre las autonomías que regirán en el país? 

—Es un verdadero desafío y un aprendizaje al mismo tiempo, es un tránsito hacia un 

nuevo sistema político, porque las autonomías son en cualquier parte del mundo 

consustanciales (inherentes) a las sociedades diferenciadas; porque las autonomías son 

flexibles y desarrollan fundamentalmente la idea del pluralismo político, hegemónico, 

cultural, y ése es el gran desafío nuestro: concretar lo plurinacional y la multiculturalidad 

—que hace parte de nuestra realidad social— en la implementación del proceso 

autonómico, pero también lograr una mejor compactación de las regiones con el Estado. 

Creemos que esa coordinación entre las autonomías debería darse sobre la base de 

programas de gestión pública; es decir, el gobierno nacional tiene una proyección de 

inversión pública muy ambiciosa para los siguientes años, supera los 31 mil millones de 

dólares, concebido en su plan nacional de desarrollo, un conjunto de megaproyectos que 

van a requerir el concurso de las entidades autonómicas para implementarlos. De la 

misma manera, las autonomías van a tener una serie de iniciativas que seguramente 

podrán ser efectivizadas si se colaboran entre sí, y también generar mecanismos de 

complementación con el gobierno nacional. 

 Porque un principio básico de la autonomía es la “solidaridad y la lealtad institucional”; 

significa que las autonomías entre sí y el Estado nacional coadyuven sus iniciativas, por 

eso va a ser importante articular los planes de desarrollo del nivel nacional con los niveles 



subnacionales; pero también es importante construir acuerdos permanentes, que pueden 

ser bilaterales, multilaterales, y puedan traducirse institucionalmente en comités 

transitorios o permanentes para la efectivización de determinadas iniciativas de gestión 

pública. La autonomía no es para confrontarse sino para complementarse, entonces va a 

depender mucho del grado de madurez política con que asuman las nuevas autoridades 

electas este proceso; porque ya no se inscribe este proceso en una disputa de espacios 

políticos entre oficialismo y oposición, ya eso se definió en las elecciones, ahora el 

desafío es cómo complementar desde los espacios públicos que cada uno posee.          

 

—¿Cuáles son las competencias y límites de las autoridades autonómicas? 

—Las competencias y límites de las nuevas autoridades autonómicas están establecidas 

en la CPE; unos no pueden invadir   el ámbito de acción de los otros, si bien las 

autonomías son iguales en jerarquía, cada uno tiene su campo propio. Cuando hay 

invasión de competencias, tiene que haber una instancia conciliatoria que resuelva, vía 

administrativa, esas diferencias, planteamos el Servicio Estatal de Autonomías; si no 

resuelve, lo hará el Tribunal Constitucional. 

La aprobación de la Ley Marco de Autonomías es importante para este proceso, y sería 

ideal trabajarla, deliberarla hasta el mes de mayo; con el recojo de criterios de los actores 

autonómicos. 
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