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RESUMEN 
Resumen ejecutivo del Cuaderno 5 

Análisis de Conflictividad y Potenciales de Paz del 
departamento de Tarija - Bolivia.  

Serie: Análisis Regionales de Conflictividad y Potenciales de Paz

Introducción 

Desde el año 2006, la Cooperación Alemana (CA), en el marco de los mandatos del Übersektoralen Konzept zur Krisenprävention, 
Konfliktbearbeitung und Friedensförderung in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit1 (ÜSK) lleva a cabo una revisión de las 
orientaciones de su trabajo en Bolivia para incorporar en sus programas la gestión de conflictos y el enfoque de sensibilidad 
al conflicto. Para apoyar este proceso, se inició una serie de estudios de conflictividad en las principales regiones donde la CA 
desarrolla su labor, con el objetivo de generar mayor conocimiento que pueda servir de base de reflexión para el análisis del 
contexto conflictivo existente en esas regiones.

El cuaderno 5 presenta el estudio desarrollado en el departamento de Tarija, que ha experimentado una marcada conflictividad 
entre los diferentes actores, adscritos al gobierno central del MAS o a los bloques opositores a él, encontrándose en un perma-
nente empate. 

La conflictividad en el departamento de Tarija 

En la actual coyuntura, Tarija se ha visibilizado como departamento “a ganar” o “a defender” entre el gobierno nacional y las 
fuerzas opositoras que actualmente dominan el aparato administrativo y la gobernación departamental. Además, la disputa 
política a nivel nacional encontró un escenario de visibilización y de lucha en el propio departamento de Tarija. 

El sector de hidrocarburos, como sostén de la economía departamental, aporta el 96% de las exportaciones departamentales, 
situación mucho más notoria desde 2005, cuando Tarija se constituye en el departamento más importante en la generación de 
regalías con el 45% del total nacional. Este crecimiento de las prestaciones obtenidas de la explotación de los recursos hidro-
carburíferos de la región, generó disputas al interior del departamento por lograr una mayor asignación para cada región y/o 
municipio, especialmente para aquellos donde están ubicados los principales yacimientos. Por esta razón, la decisión de asignar 
el 45% de las regalías a la Provincia Gran Chaco ha ocasionado sentimientos de discriminación en el resto de las provincias. Por 
otra parte, mientras Tarija se considera el departamento más rico de Bolivia, persisten altos índices de pobreza en varios de sus 
municipios, especialmente en los más alejados de la capital departamental. 

Actores de conflicto 

Los principales actores políticos son la Prefectura (hoy Gobernación) el Comité Cívico, la Universidad Autónoma Juan Misael 
Saracho, algunas alcaldías, la mayoría de los medios de comunicación, las federaciones campesinas, la COD, el Comité 
Cívico Popular . La Prefectura tiene el liderazgo político en la región en franca oposición al Gobierno nacional del MAS. En 
este entorno se desarrollan relaciones complejas, polarizadas y conflictivas entre diferentes actores como el Comité Cívico, 
colegios de profesionales, la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, con algunos sectores estudiantiles y de docentes, los 
empresarios, profesionales, algunas Alcaldías y la mayoría de los medios de comunicación social. La Federación Sindical Única de 
Comunidades Campesinas es la que tiene el liderazgo como oposición a la Prefectura y está apoyada por el Gobierno nacional, 
algunos sectores de la Central Obrera Departamental, algunos sectores de los barrios, inmigrantes, indígenas, el Comité Cívico 
Popular y algunos profesionales independientes.

1  Concepto trans-sectorial de la cooperación alemana para la prevención de crisis, la transformación de conflictos y la promoción de 
la paz
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Actualmente, se desarrolla una pugna política entre la Prefectura y la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas, 
más notoria aún desde las elecciones de abril 2010, cuando muchos sectores sociales que antes apoyaban con su voto a los par-
tidos tradicionales, volcaron su votación a favor del gobernante Movimiento al Socialismo-MAS, que logró obtener alrededor 
del 40% de la preferencia, hecho impensable años atrás, y visibilizó un cuasi empate de poder de los dos actores en conflicto.

Líneas de conflicto 

El departamento de Tarija ha experimentado una marcada conflictividad entre los diferentes actores, adscritos ideológicamente 
a la línea del Gobierno del MAS o a los bloques opositores a éste, lo cual lo ha puesto en un permanente empate tanto a nivel 
político electoral como fáctico en las calles.

La pugna entre la ciudad de Tarija, capital de municipio y departamento, y las provincias constituye un aspecto importante de 
conflictividad. Históricamente, una de las provincias que se ha sentido más excluida por el centralismo de la administración 
departamental afincada en la ciudad de Tarija, es la del Gran Chaco, que a pesar de haber logrado la asignación del 45% de las 
regalías departamentales en sujeción a la Ley - por el hecho de que los principales yacimientos de hidrocarburos están ubicados 
en su territorio- aún la definición de la inversión de esos recursos emana desde el nivel central departamental, sin considerar las 
necesidades locales. Se suma a ello, el referéndum realizado en la provincia Gran Chaco, en diciembre de 2009, cuyo resultado 
salió a favor de la autonomía regional. En ese sentido, la efectivización de la autonomía regional puede parecer altamente be-
neficiosa para el Gobierno nacional, debido a la oposición del Gobierno departamental. La autonomía del Chaco, significaría, 
una oportunidad de enlace directo con el nivel nacional, lo que podría representar una especie de enclave de lo nacional en lo 
departamental, quebrantando la hegemonía de la oposición.

A partir de la aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE), el tema de las autonomías y de sus diferentes ni-
veles: departamental, municipal, indígena y regional (Chaco); se ha instalado en el imaginario colectivo. El abanico autonómico 
ha generado diferentes percepciones ante sus posibilidades que involucra nuevas estructuras de poder, así como la asignación 
de recursos de manera directa. Sin embargo, se considera que las autonomías indígenas podrían sifonar (reducir) la hegemo-
nía departamental. La autonomía regional también se puede convertir en otra fuente de sifonamiento frente a la autonomía 
departamental. La Ley prevé un catálogo competencial en cada uno de los casos, en cuyo efecto al parecer la autonomía que 
albergaría mayores competencias, es la indígena. 

La inexistencia de un pacto fiscal entre las regiones, los sectores y el gobierno central, que defina y norme la distribución, se evidencia 
en la pugna por la distribución de los recursos más importantes generados por el departamento y la estructura de repartición de 
los bienes públicos. Estos conflictos se desarrollan en compleja interrelación de lo urbano y lo rural, debido a la inequidad percibida 
a favor de una mayor inversión prefectural y municipal concentrada en infraestructura urbana, con baja asignación presupuestaria 
para el ámbito rural. Un tema en conflicto entre la Prefectura y los actores rurales bajo el liderazgo de la Federación Sindical Única de 
Comunidades Campesinas es el PROSOL, bono establecido por la Prefectura para incentivar la producción campesina. 

Los conflictos por temas de inclusión y exclusión se encuentran íntimamente ligados a las relaciones entre lo urbano y lo rural, 
cuya arista más sobresaliente es la referida al conflicto entre la Federación de Comunidades Campesinas de Tarija y la Prefectura 
del Departamento. Esta relación de identidades diferenciadas entre sectores de la población urbana y rural, denota una relación 
de larga data con tintes de exclusión y discriminación. En este conflicto, se ha dado la creación de institucionalidades paralelas 
que promueven el faccionalismo. Cabe señalar que existe un Comité Cívico Popular impulsado por actores afines al Gobierno 
nacional paralelo al Comité Cívico de Tarija, y una Federación de Campesinos ligada a la Prefectura, también paralela a la Fede-
ración Sindical de Comunidades Campesinas. El faccionalismo puede ser visto como una estrategia implementada por ambas 
partes en un intento de copar y hegemonizar los espacios de poder vinculados a las organizaciones sociales.

En los años de 1980 y 1990, con el cambio de modelo económico, se generaron flujos migratorios de mineros desempleados 
procedentes principalmente de los centros mineros de Potosí y Oruro, así como con el descubrimiento de los mega campos de 
gas, a fines de la década de 1990, el departamento de Tarija se convirtió en centro de atracción migratoria. Mientras en épocas 
anteriores se reafirmó fuertemente la identidad regional, a partir de estos movimientos humanos se trasformó el tejido social 
e identitario tarijeño, reconfigurándose. 

Potenciadores del conflicto 

Los factores constantes sobre los cuales se desarrolla la conflictividad en Tarija, son la polarización urbano-rural por la interpela-
ción a la concentración de la inversión pública y las obras; la percepción generada a partir de la distribución de los recursos pro-
venientes de la explotación hidrocarburífera que provoca la pugna sobre quién asume la decisión, dónde y cómo se invierten; 
la autonomía regional como espacio simbólico de la contienda política y material; y, la emergencia de un discurso identitario 
de polarización social. 
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Los factores detonantes en el contexto tarijeño se enmarcan en estructuras de exclusión, centralismo y de pobreza que han 
crecido históricamente. Lo mismo, en este momento está encausando la emergencia de nuevos mecanismos de intermedia-
ción, demandas de autonomías en los distintos niveles, el intento de acaparar la mayor cantidad posible de recursos públicos 
y el empoderamiento de los distintos discursos identitarios. El fuerte interés por ganar y/o defender la región del adversario 
político empodera a los respectivos actores locales en la búsqueda de sus objetivos, haciéndolos a la vez más dependientes de 
las “movidas” políticas a nivel nacional, ello dificulta la relación entre los diferentes niveles de la gestión pública.

Conclusiones 

Para transformar la situación de conflicto a mediano y largo plazo se proponen cambios en las áreas de gestión pública y ges-
tión de conflictos. Para superar la polarización política y social, se requieren espacios de encuentro y el liderazgo de actores 
conectores que puedan articular a los diferentes actores. Los espacios de encuentro pueden incluir escenarios de concertación 
de autoridades electas, instancias de coordinación entre autoridades municipales y plataformas de intercambio y coordinación 
entre actores conectores. Eso debe conducir a la identificación de una agenda común de actividades de desarrollo. 

La participación e interacción en la gestión pública puede permitir el desarrollo de nuevas relaciones, que apunten a la regene-
ración del tejido social. Para ello se requiere un contacto permanente e inclusivo entre las autoridades de Tarija y de la provincia 
Gran Chaco con los representantes campesinos e indígenas, en el espíritu de lograr una mayor conciencia de la necesidad de 
concertar y de eliminar los mensajes agresivos. En cuanto a la autonomía departamental, se deben realizar plataformas para la 
revisión de los Estatutos Autonómicos con una amplia participación social y encuentros entre representantes políticos depar-
tamentales, provinciales y municipales y sociales, con el objetivo central de analizar y concertar aspectos relacionados con las 
distintas autonomías. 

La cooperación internacional debe aprovechar de la actitud positiva a favor de su utilidad en Tarija, contribuyendo a la construc-
ción de espacios de diálogo, concertación, nuevas actitudes y valores orientados a la resolución de conflictos. 
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LISTADO DE ABREVIATURAS
ADN Acción Democrática Nacionalista
AMT  Asociación de Municipios de Tarija
APG Asamblea del Pueblo Guaraní 
CERDET Centro de Estudio Regionales de Tarija
COB Central Obrera Boliviana
COD Central Obrera Departamental
CONALCAM Coordinadora Nacional por el Cambio
COSSALT Cooperativa de Servicios de Agua y Alcantarillado de Tarija
CPE (ver NCPE)
CSUTCB Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia
FAM Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia
FEJUVE,  Federación de Juntas Vecinales
FSUCC-Tarija/ FSUCCT  Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija
GM Gobierno Municipal
GTZ Cooperación Técnica Alemana
IDH Impuesto Directo a los Hidrocarburos
IDH Índice de Desarrollo Humano
IPSP Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos 
MAS Movimiento al Socialismo
MIR Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
MNR Movimiento Nacionalista Revolucionario
NCPE Nueva Constitución Política del Estado
ONGs Organizaciones No Gubernamentales
PADEP Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y la Lucha      
 contra la Pobreza de la GTZ
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PROSOL  Programa Solidario Comunal
UAJMS Universidad Autónoma Juan Misael Saracho
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PRESENTACIÓN
La Cooperación Técnica Alemana ha apropiado el desafío de trabajar en el ámbito temático de la gestión constructiva de con-
flictos atendiendo a la demanda de un proceso histórico como el que vive actualmente Bolivia, cuya trascendencia propone 
encarar tal desafío asumiendo la seriedad de los fundamentos históricos que han definido el momento actual.

La cooperación al desarrollo, orientada en principios básicos que permitan el fortalecimiento de la democracia y el estado 
de derecho, desarrolla acciones orientadas en la concreción de impactos positivos en el desarrollo, buenas intenciones que 
necesitan asumir que, en muchas ocasiones y sin desearlo, esas mismas acciones pueden tener efectos no buscados sobre la 
conflictividad asociada a un proceso de transformación del Estado.

A esa reflexión, corresponden los estudios presentados a continuación, es decir, proponen una lectura de la situación de conflic-
tividad en las áreas de trabajo de la Cooperación Técnica Alemana. A partir de ellos se propone profundizar el análisis y asumir 
con mayor decisión la necesidad de una acción con sensibilidad al conflicto.

Los estudios desarrollados se enmarcan en un análisis del proceso actual de transición hacia un nuevo modelo de democracia 
que supone su fortaleza en la mayor participación de la población en la gestión pública, en todos los niveles gubernativos así 
como en la acción legislativa y judicial. Cambios de esa naturaleza suponen tensionar viejas estructuras. Su cambio conlleva un 
conflicto natural de intereses cuya gestión puede hacer de éste un proceso histórico de cambio y salto hacia mejores formas de 
acción pública o en su defecto, construir frustración sobre la posibilidad de un Estado con mejores respuestas a las necesidades 
y demandas de la sociedad en su conjunto.

Por tanto, las reflexiones desarrolladas en los cuadernos de análisis regionales de la conflictividad y potenciales de paz pueden 
constituirse en un insumo conceptual, metodológico pero sobre todo informativo al momento actual de definición de la nueva 
institucionalidad, de su funcionamiento y de su relación con la sociedad. 

Esperamos que nuestra reflexión interna aporte a la discusión sobre esta temática y se asuma como una visión entre muchas 
pero con el sincero afán de aportar de manera propositiva y constructiva al proceso actual. Al mismo tiempo, hacemos visible 
nuestro compromiso con los valores democráticos que consideramos relevantes y vigentes.

La Paz, diciembre 2010

Dr. Dieter Kattermann
COORDINADOR DEL PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA 
Y LUCHA CONTRA LA POBREZA DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA ALEMANA (PADEP/GTZ)
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INTRODUCCIÓN A LA SERIE Y RECONOCIMIENTOS

El presente documento, propone una aproximación metodológica novedosa a los análisis de la conflictividad, a partir de con-
ceptos, métodos y herramientas que permiten una valoración sustantiva, pero sobre todo, operativa de los desafíos que el pro-
ceso de transformación de Estado, y la conflictividad asociada al mismo, imponen al trabajo de la Cooperación Técnica Alemana, 
lo cual no limita, naturalmente, la posibilidad de hacer de su contenido un insumo relevante a la reflexión y trabajo de otras 
agencias de cooperación o instituciones inmersas en los asuntos referidos a la gobernabilidad y la gobernanza, o de manera 
específica a la gestión de conflictos y el desarrollo de la paz.

Los resultados de los procesos electorales de diciembre 2009 y abril 2010, definieron un escenario que aparentaba ser diferente 
al que tuvieron en su desarrollo los análisis presentados, sobre todo, en sentido de la reconfiguración del sistema político que 
parecía ralentizar un proceso hegemonizante político, pero que al presente se evidencia no fue sino una expresión clara de la 
polarización social y política que aún vive el país, a veces en silencio y otras con ánimo de permearse al tiempo actual. Ese resul-
tado, leído desde las regiones analizadas propone aun mayores elementos para asumir como desafíos relevantes y pertinentes 
los que las Necesidades de Paz en los estudios han identificado.

Es evidente que todo proceso de reconfiguración societal atraviesa por la construcción de nuevos significados comunes, más 
aún cuando las bases constitutivas del Estado y el modo de gobernar el mismo, son parte de ese cambio sustancial y sustantivo. 
Esa transición, supone naturalmente una conflictividad asociada a la materialización de las expectativas de diferentes actores 
en los contenidos del nuevo Estado y su funcionamiento, y, por tanto hacen fundamental asumir la dinamicidad del conflicto y 
de la conflictividad, proponiendo desafíos cada vez más contundentes a quienes asumimos la convicción de hacer de los con-
flictos espacios de productividad de la política y no entender esta como la continuación de la guerra. 

Estas reflexiones deberían permitir ver desde una perspectiva actual los análisis que se presentan en los cuadernos de la serie, 
que de manera clara describen que en el tránsito, hacia lo que muchos intelectuales bolivianos han denominado como la terce-
ra república, existen y existirán procesos de funcionamiento del Estado, sus instituciones y su sociedad, que se debaten entre el 
Estado de derecho y otro de hecho; la conflictividad naturalmente está presente en ese espacio y su aporte en su articulación y 
finalmente convivencia y, según corresponda, conjunción, será determinante en los tiempos futuros que tocaran vivir.

La elaboración de los estudios, nacional y regionales, de conflictividad y potenciales de paz han sido logrados gracias al gran 
trabajo del equipo de consultores que tuvieron a su cargo la recopilación de información in situ y la traducción de la misma 
en documentos analíticos que fueron base sustancial para el trabajo posterior del equipo del PADEP/GTZ. A esos equipos va 
nuestro mayor agradecimiento por el compromiso demostrado pero sobre todo por haber realizado el esfuerzo honesto de 
apartarse de su cotidianeidad y cercanía, incluso emocional, con los procesos y además haber tenido la grandeza de trabajar de 
manera conjunta con pares que no siempre comulgaron con sus ideas, visiones y reflexiones. Esos equipos estuvieron confor-
mados, en el Norte de Potosí por Mirko Cáceres y Frany Gómez, en Sucre por Silvia Campos, Franz Flores y Paul Montellano y en 
Tarija por Jaime Gumiel y José Félix Gutiérrez.

El equipo de la Cooperación Técnica Alemana GTZ, a través del Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y Lucha 
Contra la Pobreza PADEP, y el Consorcio COMO- Berghof-GOPA, que tuvo a su cargo la elaboración de los documentos que se 
presentan a continuación, estuvo conformado por: Barbara Unger, Fernando Aramayo, Mirna Cuentas y Claudia Stengel, cuya 
multidisciplinariedad permitió un proceso reflexivo de gran valía y en muchos casos representativo de las diferentes visiones 
con las cuales se puede abordar un trabajo de la naturaleza del que se presenta a continuación. Es importante destacar de 
manera particular el trabajo de Claudia Stengel en su labor de facilitadora de la consolidación de los trabajos, el entusiasmo y 
compromiso asumido para concretar la presente publicación expreso y represento, sin duda, la convicción personal y colectiva 
de la valía de este aporte. 

Corresponde también reconocer la importante contribución de Manuela Leonhardt, cuyo rol ha sido el de participar en la 
elaboración de los documentos desde su mirada experta incidiendo de manera sustancial en la estructura y contenidos de los 
estudios y permitir que estos trasciendan analítica y reflexivamente en sus aportes conceptuales, metodológicos e instrumen-
tales.
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Finalmente, es importante agradecer la confianza depositada por el equipo de conducción de PADEP/GTZ a la cabeza de su 
Coordinador, Dieter Kattermann y conformado por los coordinadores de componentes, Jorge Rivera, Christian Olk, Mario Gon-
zález y Filemón Iriarte, por sus valiosos aportes así como por el hecho de haber incorporado en su gestión y toma de decisiones 
los insumos brindados desde los estudios y las reflexiones. También se agradece a la Unidad de Comunicación por la revisión 
de los textos.

Como siempre, la memoria buena pero corta, deja en las sombras a otros profesionales que aportaron de manera esencial a 
este trabajo y que luego pierden visibilidad en las fases finales, a todos ellos y ellas se extiende el agradecimiento del equipo del 
Componente por su contribución a la concreción de los contenidos que son entregados en la presente publicación.

La Paz, diciembre 2010

Fernando Aramayo Carrasco
COORDINADOR DEL COMPONENTE

“TRANSFORMACIÓN CONSTRUCTIVA DE CONFLICTOS”
COMO – BERGHOF – GOPA

PADEP/GTZ 
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INTRODUCCIÓN AL CUADERNO 5
El presente Cuaderno 5 de la “Serie: Análisis regionales de conflictividad y potenciales de paz” y presenta los resultados del 
análisis regional del departamento de Tarija.

Con el propósito de permitir una lectura independiente de este cuaderno respecto los demás de la serie, el lector encon-•	
trará en esta introducción la justificación, los objetivos del estudio y el marco metodológico empleado. 

En el capítulo 1 se presenta una •	 introducción a la región. 

El capítulo 2 describe las •	 líneas de conflictividad identificadas en función a la tipología de conflictividad diferenciando 
entre conflictos de transición política, conflictos de desarrollo y conflictos de identidad. 

Posibles •	 entradas y trampas del contexto se desarrollan en el capítulo 3.

En el capítulo 4 se presenta las •	 necesidades de paz regionales

Finalmente, el capítulo 5 explica el uso práctico que se dio, hasta ahora, a los resultados de este análisis.•	

i. Antecedentes 
El contexto bélico y conflictivo, un elemento determinante de la realidad de una gran parte de los países donde la Cooperación 
Alemana desarrolla su trabajo, llevó al Ministerio alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), en el año 2005, a la for-
mulación de un “Concepto Trans-sectorial para la prevención de crisis, la transformación de conflictos y la promoción de la paz” 
(ÜSK2 por sus siglas en alemán), el cual tiene dos objetivos principales: la integración del enfoque “Acción sin Daño” como trans-
versal y la intención de incidir positivamente en la construcción de paz para mejorar el trabajo de la Cooperación Alemana.

En enero de 2006, el Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y Lucha contra la Pobreza (PADEP) de la Coopera-
ción Técnica Alemana (GTZ) realizó un relevamiento de información, en el marco de la labor del Área Focal Estado y Democracia, 
sobre el trabajo que venía realizando en Bolivia en el ámbito del alerta temprana y la prevención de conflictos. El resultado fue 
la constitución de un equipo técnico especializado en el asesoramiento para la “gestión constructiva de conflictos y cultura 
de paz” en el Componente 4 “Gestión constructiva de conflictos”, que desde el año 2007 es ejecutado por el consorcio COMO-
Berghof-GOPA.

El equipo del Componente 4 se formó con especialistas en investigación y metodología, transformación de conflictos, diálogo, 
gestión pública y educación para la paz. Desde entonces, este equipo trabaja en tres líneas de acción con el mandato de ase-
sorar a las contrapartes del programa en todo el territorio nacional y, en particular, en las regiones de Norte Potosí y Tarija. La 
primera línea de acción asesora las contrapartes en el monitoreo del contexto conflictivo y la transformación de conflictos en el 
marco de la gestión pública. La segunda línea de acción propicia la incorporación del enfoque de cultura de paz en la gestión 
educativa y en la formación de maestras y maestros. La tercera línea de acción ofrece asesoramiento interno al PADEP/GTZ y a 
los diferentes programas de la Cooperación Alemana, para la implementación de los mandatos del ÜSK. 

ii. Objetivos
La “Serie: Análisis regionales de conflictividad y potenciales de paz” tiene como objetivo general constituirse en una base para 
la integración del enfoque de sensibilidad al conflicto en las intervenciones de la Cooperación Alemana y apoyar la identifi-
cación de posibles opciones para el desarrollo de la paz. 

2  Übersektorales Konzept zur Krisenprävention, Konfliktbearbeitung und Friedensförderung in der deutschen Entwicklungszusammenar-
beit, BMZ 2005.
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Los objetivos específicos de su elaboración fueron:

•	 Orientar las acciones de la Cooperación Alemana en las distintas regiones del país. 
•	 Analizar el contexto, para la aplicación del “Instrumento Acción sin Daño” de la Cooperación Alemana. 
•	 Apoyar a los pasos 1 de los instrumentos “Do no Harm” y “Peace and Conflict Assessment ” (PCA). 
•	 Generar conocimientos que se constituyan en base de reflexión sobre el contexto conflictivo en el cual trabajan agen-

cias de cooperación internacional. 
•	 	 Generar conocimiento aplicable y que permita encausar acciones concretas en la Cooperación Alemana para imple-

mentar un trabajo con sensibilidad al conflicto. 

iii. Resultados del estudio 
Hasta el momento, se han usado los borradores de los análisis regionales como base de reflexión para la aplicación del Instru-
mento Acción sin Daño de la Cooperación Alemana,3 y para la implementación de la metodología Do no Harm/ Acción sin Daño 
como proceso interagencial en el Norte de Potosí.

Además, se han aprovechado estos análisis en los procesos de planificación estratégica del PADEP/GTZ y en los procesos de 
planificación conjunta de la Cooperación Alemana. Han servido, también, como base de intercambio con otras agencias de 
cooperación.

En este momento se prevé el desarrollo de procesos temáticos de reflexión en el marco de la Acción sin Daño, así como la gene-
ración de intercambios interinstitucionales relacionados al tema y sobre la base de los estudios elaborados.

iv. Estructura de la serie de documentos
La Serie “Análisis regionales de conflictividad y potenciales de paz” se estructura en seis cuadernos. Para su elaboración se partió 
de un enfoque de análisis en torno al trabajo del Área Focal “Estado y Democracia”, enfatizando el análisis político institucional 
de la conflictividad.

En función a los contextos regionales específicos, se integraron temas relacionados con el trabajo de las Áreas Focales “Agua y 
Saneamiento” y “Desarrollo Agropecuario Sostenible” ya que se interrelacionan con las líneas de conflictividad políticas identi-
ficadas.

Los cuadernos de la Serie están estructurados de la siguiente manera

Cuadro 1
Estructura de la Serie de Análisis

Cuaderno 1: 
Marco Metodológi-
co e introducción 
al contexto na-
cional

Cuaderno 2: Aná-
lisis regional de 
conflictividad y 
potenciales de paz 
de la región del 
Norte de Potosí

Cuaderno 3: Análisis 
regional de conflicti-
vidad y potenciales 
de paz de la región 
del Chaco 

Cuaderno 4: 
Análisis regional 
de conflictividad 
y potenciales 
de paz del de-
partamento de 
Chuquisaca 

Cuaderno 5: Aná-
lisis regional de 
conflictividad y 
potenciales de 
paz del departa-
mento de Tarija 

Cuaderno 6: Con-
clusiones de los 
análisis de conflic-
tividad y recomen-
daciones para el 
trabajo de la Co-
operación Alemana 
en Bolivia

v. Marco metodológico
Para orientar los análisis regionales de conflictividad y potenciales de paz se escogieron como lentes de análisis cuatro marcos 
metodológicos:

(i) La tipología de conflictos propuesta por Óscar del Álamo, de la Universidad de Catalunya, que identifica los fac-
tores constituyentes de la conflictividad en conflictos de transición política, conflictos de desarrollo y conflictos 
de identidad. 

3  El Instrumento Acción sin Daño (AsD) de la Cooperación Alemana es una herramienta interna para reportar el impacto y la afectación de los 
programas y medidas de la Cooperación Alemana en y por la conflictividad al BMZ. Se basa en la lógica del “Do no Harm”. Para sus aplicaciones 
pilotos en el programa PADEP/GTZ se utilizaron, como base de reflexión, los borradores de los análisis regionales.  
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(ii) La Acción Sin Daño (Do No Harm), instrumento que permite identificar las externalidades positivas y negativas, 
no deseadas, de una intervención en un contexto de conflicto y desarrollar opciones de adaptación. 

(iii) Peace and Conflict Assessment (PCA), enfoque que incorporado a la planificación estratégica de las interven-
ciones de la Cooperación Alemana ayuda a identificar los cambios necesarios o “Necesidades de Paz” para alcan-
zar un desarrollo equitativo, inclusivo y sostenible, y la orientación de las medidas en su cumplimiento. 

 La integración de los „lentes“ de análisis de las metodologías Do No Harm y PCA, y su traducción en acciones 
concretas, aporta al mejor ajuste de programas y proyectos de la Cooperación Alemana en Bolivia.

(iv) El análisis sistémico, método que busca visibilizar las interrelaciones entre los diferentes factores, actores y 
patrones intervinientes en un contexto conflictivo. Esta visibilización satisface las necesidades que tiene la CA de 
contar con reflexiones que apoyen la toma de decisiones estratégicas. 

vi. Selección de las regiones de estudio
Se realizaron análisis empíricos de conflictividad de los departamentos de Chuquisaca y Tarija (ciudades de Sucre y Tarija) y, de 
las regiones Chaco y Norte de Potosí. La selección de las regiones respondió a dos criterios: 

a) Son regiones con manifestaciones emblemáticas de conflictividad. 

b) Son regiones focales de intervención de la Cooperación Alemana.

Considerando los escenarios polarizados, el levantamiento de información y la elaboración de los análisis fueron realizados 
por equipos de dos consultores con residencia en la misma región, pero con una orientación ideológica opuesta. La adopción 
de esta metodología, además de enriquecer los análisis con visiones diferentes, contribuyó al objetivo de construir puentes 
de diálogo entre personas del ámbito académico con visiones ideológicas diferentes. La información primaria fue recopilada 
mediante entrevistas individuales y “círculos plurales de diálogo”, entendidos como espacios de reflexión multi-actor, donde se 
conjuncionaron diversos actores de la sociedad civil y representantes de las instituciones regionales. 

vii. Análisis del contexto nacional 
El análisis nacional de conflictividad propone entender los procesos desde una lectura cíclica (de acumulación) histórica, en la 
cual, cada ciclo se construye a partir de la convergencia —en diferentes intensidades— de factores de transición política, desa-
rrollo económico e identidades culturales. 

El desarrollo de cada factor implica una conflictividad específica que suele manifestarse, con mayor notoriedad, en los momen-
tos de cambio de ciclo de acumulación histórica. Desde esa perspectiva, el momento actual muestra que Bolivia se encuentra 
en un proceso de transición política y social complejo, expresado en la politización de los espacios y actores públicos y de la 
sociedad civil; la regionalización de la política; la polarización política de las propuestas regionales y temáticas; la etnificación de 
la política y de los asuntos públicos; la judicialización de la política; las visiones contrapuestas respecto a desarrollo, sociedad, 
ciudadanía, economía y política; el estancamiento de los procesos de desarrollo interferidos por las dinámicas políticas y una 
conflictividad que, desde su gestión, no apunta necesariamente a permitir un cambio estructural, sino que se aboca principal-
mente en esfuerzos de inversión de la pirámide de poder nacional y subnacional.

La conflictividad nacional irrumpe en las regiones en busca de la ampliación de la polarización y la multiplicación de los es-
pacios de desarrollo de la contienda política. Las agendas regionales han sido, en muchos casos, instrumentalizadas por esa 
conflictividad nacional y, en consecuencia, han sufrido distorsiones en su contenido, que frustran la posibilidad de resolver las 
reivindicaciones históricas.

viii. Alcance del análisis
Los análisis fueron realizados con información primaria y secundaria obtenida por los consultores provenientes de las regiones. 
Aunque se buscó equilibrar las percepciones personales de los mismos mediante un trabajo en equipos de pares con adscrip-
ciones políticamente opuestas no siempre se pudo garantizar una visión equilibrada en el texto. 

Los fondos dedicados a este trabajo, en la mayoría de los casos, no permitieron realizar viajes a las distintas provincias de los 
cuatro departamentos y regiones del estudio. Por ello, podría asumirse, con cierta veracidad, que en la mayoría de los análisis 
prevalece una visión urbano-capitalina.
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El proceso de recopilación de información primaria fue dificultado no sólo por los constantes cambios en las agendas de los 
entrevistados por compromisos institucionales y personales, sino, también, por su reserva para hablar de temas y situaciones 
conflictivas, de las cuales ellos mismos fueron, en algunos casos, actores centrales. 

Se buscó aplicar el principio de “no hacer daño” no sólo como enfoque, sino como principio para la elaboración de los análisis. 
Partiendo de ese compromiso ético, se desistió, en algunos casos, de entrevistas enteras o se eliminaron determinadas pregun-
tas aun a riesgo de no poder acceder a fuentes de información primaria.

Los análisis se realizaron en mayo de 2009 y aunque algunas constataciones puedan estar desactualizadas, no pierden su vigen-
cia, ya que las Necesidades de Paz parten de una perspectiva estructural y no coyuntural. Las actualizaciones que se realizan 
buscan generar, sobre la base de los documentos de análisis regionales, datos para la planificación y el monitoreo de las inter-
venciones concretas de la Cooperación Alemana. 

Los análisis fueron elaborados con la esperanza de que sirvan como base de reflexiones y discusiones para responder a las pre-
guntas y dudas que han generado. Se trata, así, de aportar a la comprensión integral del contexto de las regiones y del país. 

ix. Agradecimientos
La elaboración de la serie de análisis no hubiera sido posible sin el apoyo conceptual de Barbara Unger (Berghof for Peace Su-
pport), la revisión minuciosas de Manuela Leonhardt4, el apoyo logístico de Consuelo Luna, las días y noches de reflexión interna 
con el equipo del Componente 35 de PADEP/GTZ, los aportes de Aline Hirseland en la edición final del presente documento 
y de todos los diferentes actores en las regiones que dedicaron tiempo e ideas a las respuestas que fueron las base para los 
estudios.

4  Manuela Leonhardt es una experta reconocida a nivel internacional en el tema de análisis de conflictividad. Fue  parte del equipo 
que ha elaborado el documento marco PCA de la GTZ y es autora de númerosos estudios sobre la conflictividad a nivel internacional.
5  El inicial Componente 4 “Gestión constructiva de Conflictos” se volvió, en el año 2010, el Componente 3 “Transformación Construc-
tiva de Conflictos”.
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1. INTRODUCCIÓN AL 
CONTEXTO Y A LOS 

ACTORES REGIONALES
En este primer capítulo se describen las características de la región y se presentan los orígenes y los precedentes (genealo-
gía) de los conflictos, con un análisis de sus diferentes actores relevantes. 

1.1. Ubicación y características del departamento de Tarija

Figura 1
Ubicación de la región

	

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Tarija

Habitantes: Departamento: 391,226 hab., Tarija, capital de departamento: 178.926 hab.

Superficie: 37,623 km²
División Administrativa
Cuenta con 6 Provincias: José María Avilés, Eustaquio Méndez, O´Connor, Gran Chaco, Aniceto Arce y Cercado; 184 cantones y 
11 municipios.
Ciudades capitales de provincia: Uriondo, San Lorenzo, Entre Ríos, yacuiba, Padcaya y Tarija, respectivamente. Esta última reco-
nocida además como capital de departamento.
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Economía:6 

Agricultura: El departamento, por su clima y suelo, es apto para toda clase de cultivos de zonas frías y templadas: papa, quinua, 
maíz, trigo, cebada, frutas como durazno (melocotón), ciruelo, damasco (albaricoque); además de la importancia del cultivo de 
vid cuyos subproductos son el vino, el singani (destilado de uva) y la uva seca, y del cultivo de ajo en la zona de los valles, en la 
zona cálida se produce maíz, yuca o mandioca y cítricos. 
 
Ganadería: Casi todo el departamento es apto para la ganadería bovina, porcina, ovina, equina o caprina.
 
Pesca: Los ríos de Tarija, como el Bermejo y el Pilcomayo, son hábitat de una gran variedad de peces, como: el sábalo, el bagre 
dorado y el surubí.

Industria: La principal actividad económica especialmente del municipio de Tarija y la provincia Cercado, es la industria viti-
vinícola. En los valles de Tarija se producen vinos y singanis para el consumo interno y la exportación. La ciudad capital tiene 
también plantas de procesamiento de derivados lácteos y en sus cercanías se evidencia una interesante producción de quesos 
y jamones, existen industrias madereras, fábricas de cerámica roja y envasadoras de frutas. 

En el área rural se fabrican sombreros, cestería y cerá micas. En el 2010 se inició la exportación de orquídeas. Tarija tiene una 
ventajosa ubicación que orienta su actividad productiva hacia la exportación, particular mente a la República Argentina. Su 
producción agropecuaria se ha visto favorecida con la construc ción de la represa San Jacinto, que provee de agua para riego al 
valle central. San Jacinto también genera electricidad y es un centro de interés turístico. 

Hidrocarburos: La explotación hidrocarburífera es el sostén de la economía departamental ya que aporta con el 96% de las 
exportaciones, situación que denota una economía altamente rentista7, lo que condiciona el comportamiento tanto de las 
regiones como de los sectores económicos.

Los ingresos del sector hidrocarburífero tanto en la economía departamental como en la nacional han permitido a Tarija contar 
con mayores recursos, a tal punto que a mediados de 2005 se llegó a decir que “era más atractivo ser Prefecto de Tarija, que ser 
Presidente de la República” debido a la cantidad de recursos a administrar. A partir de entonces se acuña la imagen de ser uno 
de los departamentos más ricos del país.

En 2004 las regalías crecieron en un 44% convirtiendo a Tarija en el departamento más importante en la generación de pres-
taciones con el 45% del total en el mismo año, seguido por Santa Cruz con el 20% y Cochabamba con el 19%. El crecimiento 
de las regalías ha generado disputas por lograr una mayor asignación para cada uno de los municipios del departamento. La 
decisión de asignar el 45% de las regalías a la Provincia Gran Chaco, ha ocasionado sentimientos de discriminación en el resto 
de provincias, más aún en aquellas que tienen un fuerte componente rural-campesino, por sus propias condiciones de subde-
sarrollo y pobreza, aunque, paradójicamente, el Chaco es la región que permanentemente manifiesta su necesidad de disponer 
de mayores recursos económicos.

Tarija es el departamento de Bolivia que ocupa el segundo lugar respecto al Índice de Desarrollo Humano y el de Competiti-
vidad, pese a ello aún persisten marcadas diferencias que evidencian las inequidades en la distribución de los recursos y, por 
ende, en el desarrollo. Estas diferencias están claramente identificadas pues, mientras el municipio de Tarija, capital, presenta 
un índice de pobreza de 31.3, siendo el menor de todo el departamento, el municipio de yunchará, provincia Avilés, registra el 
índice más elevado, alcanzando al 98.7. 

1.2. Situación política de Tarija
Es importante mencionar algunos antecedentes para entender la nueva situación política en el departamento de Tarija que, 
a diferencia del pasado, cuando era copado electoralmente por los partidos tradicionales como el MNR (Movimiento Naciona-
lista Revolucionario), MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), FRI (Frente Revolucionario de Izquierda) y ADN (Acción 
Democrática Nacionalista) en tanto los partidos de izquierda apenas llegaban a un 5% de la votación, el panorama ha cambiado 
y muchos sectores sociales han volcado su votación a favor del partido en actual gobierno (Movimiento al Socialismo-MAS) y 
del denominado proceso de cambio. Este hecho se verifica en el resultado de las últimas votaciones8 donde el Movimiento al 
Socialismo ha incrementado su votación en Tarija alcanzando al 40%, impensable años atrás.

6  Fuente: www.boliviaenlared.com y www.bolivia.com
7  Referido a que vive de las rentas o impuestos generados por la explotación de sus recursos naturales.
8  Cuando se menciona “hoy en día” se hace referencia al tiempo cuando fue redactado el presente documento, es decir el 2009. y 
cuando se habla de “las últimas votaciones” de igual forma se trata de los comicios de diciembre de 2009. 
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Para comprender el panorama político actual9, tomando en cuenta las instituciones y organizaciones más influyentes en el 
departamento, se presenta el siguiente análisis de actores:

La Prefectura10, tiene el liderazgo político en la región -en oposición al Gobierno nacional. En este contexto se desarrollan re-
laciones complejas, polarizadas y conflictivas entre distintos actores regionales como el Comité Cívico, diferentes colegios de 
profesionales, la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho con algunos sectores estudiantiles y docentes, los empresarios 
privados y la mayoría de los medios de comunicación social, por un lado, frente a sectores de la Central Obrera Departamental, 
la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas, algunos profesionales independientes, además de algunas Alcal-
días. 

La Federación de Comunidades Campesinas lleva el liderazgo en el frente de oposición a la Prefectura, con el apoyo y respaldo 
del Gobierno nacional, diferentes sectores de los barrios de la ciudad, inmigrantes, sectores indígenas y campesinos, el Comité 
Cívico Popular y algunos profesionales independientes.

Sin embargo, este panorama político es muy dinámico y puede cambiar a un ritmo acelerado, sobre todo durante el 2010, ya 
que se trata de un año electoral donde la aparición de agrupaciones ciudadanas que intentarán alcanzar algún espacio o cuota 
del poder local podría terminar debilitando a alguna de las fuerzas en pugna. Sin embargo, el protagonismo es compartido al 
menos por la Prefectura, y el Rector de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho y candidato del MAS a la gobernación, por 
el otro. Además de otras figuras políticas como el representante de la Federación de Campesinos, quien fue candidato a dife-
rentes cargos en anteriores ocasiones y que no ha manifestado si tendrá algún tipo de alianza con otros sectores de clase media 
u otro candidato. Los demás candidatos y/o agrupaciones nuevas tendrán un carácter más marginal aunque no se descarta su 
importancia en la medida en que sus postulaciones perjudiquen a los candidatos con más arrastre.

El pantallazo presentado líneas arriba explica, en cierta manera, la pugna política entre la Prefectura y la Federación de 
Comunidades Campesinas; aquella por mantener el poder que ha obtenido a través de diferentes comicios electorales en los 
últimos años y esta última por conquistar espacios de poder en Tarija a los cuales históricamente no pudo acceder.

9  Idem al anterior, el término “actual” hace referencia al año 2009.
10  Ahora recibe el nombre de Gobernación.
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2. LÍNEAS DE CONFLICTIVIDAD 
EN LA REGIÓN

Para comprender la conflictividad que se presenta en Tarija, es importante una mirada desde y hacia el contexto nacional. En 
ese sentido, el país y el departamento están transitando por cambios profundos y complejos, en un ambiente de tensiones per-
manentes. Precisamente es en este departamento donde se visibiliza de forma particular que Bolivia está viviendo una etapa 
de transformación histórica marcada por un fuerte protagonismo de los denominados movimientos sociales11. Así, sectores 
campesinos, indígenas, originarios y otros históricamente excluidos, desde la fundación de la república, del poder económico, 
político y social; empiezan a visibilizarse y a hacer escuchar su voz.

En ese marco, a continuación se desarrolla una introducción general a la conflictividad departamental y después se expo-
nen las líneas de conflictividad detectadas en la región en torno a los tres factores determinantes: transición política, desa-
rrollo e identidad. Es importante mencionar que entre las tres líneas analizadas existen puntos de convergencia temática, lo 
que contribuye a la comprensión de la conflictividad en el departamento de Tarija.

Introducción general a la conflictividad departamental
Bolivia está en pleno proceso de implementación de la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE)12 producto de la Asamblea 
Constituyente, donde se planteó la necesidad de refundar el país. La Constitución recientemente aprobada y su correspondien-
te implementación, conlleva tensiones y dificultades de diversa índole. Pese a que el país ha avanzado en el fortalecimiento de 
sus procesos sociales y políticos, es poco lo que se ha logrado en la perspectiva de una distribución más equitativa de los bienes 
que incidan directamente en la disminución de los indicadores de pobreza, por esta razón, y en este contexto, es fundamental 
promover espacios generadores de propuestas para avanzar en la construcción del desarrollo del país y de las regiones.

El departamento de Tarija, en su mayoría, ha apostado al proceso de construcción de la autonomía departamental, pero con 
visiones e intereses diversos en referencia a las distintas formas de autonomía planteadas en la NCPE e, inclusive, diferentes 
visiones de país que aún son manifiestas desde la gran variedad de actores sociales que conviven en el territorio nacional, lo que 
ha derivado en permanentes conflictos con el Gobierno nacional. Al interior del departamento, continúan los desencuentros 
entre diversos sectores sobre estas y otras temáticas, siendo el más visible el conflicto permanente entre la Federación 
Sindical Única de Comunidades Campesinas y la Prefectura, con su respectivo correlato entre el Gobierno Nacional y el 
Departamental. 

El escenario de conflictividad en el departamento está dominado por cuatro elementos: 
•	 los intereses políticos y las acciones desplegadas por los diferentes sectores y actores;
•	 complementariamente, su incesante búsqueda de construcción y/o consolidación de poder y hegemonía, en la cual 

subyacen las luchas autonómicas en todos los niveles (considerando las visiones contrapuestas que versan sobre la 
Ley Marco de Autonomías y Descentralización); 

•	 	 las disputas, muchas veces enconadas, por la “apropiación” de los recursos públicos; y 
•	 	 el debilitamiento de la institucionalidad democrática departamental y provincial.

El proceso de descentralización que se ha dado en los últimos años vanguardizado por la municipalización, la elección directa 
de Prefectos o Gobernadores, la lucha por las autonomías y otros, también son percibidos como detonantes para una mayor 

11  “Movimiento social es un tipo de acción colectiva, que intencionalmente busca modificar los sistemas sociales establecidos o de-
fender algún interés material, para lo cual se organizan y cooperan con el propósito de desplegar acciones públicas en función de esas metas 
o reivindicaciones. (…) son también sistemas organizativos de participación social, de formación de discursos identitarios y de elaboración de 
propuestas capaces de afectar la arquitectura institucional de los Estados”. (García, Linera et al 2005, p. 21)
12  Cuando se habla de la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE) se trata de la que fue aprobada por Referéndum el 2009, fruto 
de la Asamblea Constituyente realizada en Sucre el 2006 y 2007. En los otros Cuadernos de la Serie puede aparecer como NCPE, actual Consti-
tución Política del Estado o simplemente CPE (Constitución Política del Estado).
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movilización de los sectores sociales que tienen diferentes demandas y que apuntan a la Prefectura como el sistema de Go-
bierno que debe dar solución a todos los problemas. Otro tema que se instala en el panorama social es la “judicialización de la 
política”, lo que ha provocado la instalación de juicios y otros procesos entre los principales actores políticos y sociales confron-
tados (Prefectura y sector campesino).
 
Las líneas de conflicto identificadas en Tarija son producto de una revisión histórica y posterior reflexión a partir de hechos cuya 
referencia mediata se remite al cambio de modelo económico del año 1985, con consecuencias sustantivas en términos de-
mográficos y sociales, como la migración masiva de mineros y sus familias desde los centros mineros hacia la región de Tarija 
a raíz de la mal llamada “relocalización” que, en los hechos, fue sinónimo de desempleo; así como la crisis estatal desatada que 
afectó a un sistema de creencias, instituciones y correlación de fuerzas, que alimentó la escalada de demandas sociales desde 
inicios de la década de 1990, hasta el presente, con el permanente reclamo para el ejercicio del derecho a la participación en la 
toma de decisiones.

Otro hecho que debe ser mencionado por su relevancia, y no sólo por su proximidad pasada, es la demanda permanente de 
construir un nuevo Estado Boliviano con nuevas reglas. En ese sentido, el espacio definido para ello fue la Asamblea Cons-
tituyente desarrollada en la ciudad de Sucre los años 2006 y 2007. La Nueva Constitución Política del Estado fue sometida a 
Referéndum Constitucional, que finalmente culminó con su aprobación el 2009. Asimismo corresponde mencionar la lucha de 
los departamentos (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, denominados de la Media Luna) por conquistar la autonomía departamen-
tal con el respaldo ocasional de los departamentos de Cochabamba y Chuquisaca, así como de las propias provincias y de los 
municipios del departamento de Tarija.

2.1. Conflictos de transición política

Los conflictos de transición política en el departamento de Tarija se han caracterizado por la búsqueda de hegemonía en un 
espacio donde se presentan dos visiones de país, la nacional y la regional; ambas buscan alcanzar la hegemonía a través de 
la ocupación del Gobierno departamental, ésta en franca oposición a la línea del Gobierno central y aquella en alianza. Por otro 
lado, también está presente el tema de la implementación de las autonomías en sus diferentes niveles (departamental, re-
gional, indígena) plasmada en la actual CPE, lo que posiblemente acarreará disputas por la cooptación de espacios territoriales 
con poder político decisorio.

La división y confrontación latente entre la ciudad capital de Tarija y las provincias constituyen algunas hebras de esta 
compleja conflictividad en términos de relación multinivel y multiactor. Lo propio se replica en la interacción entre el Gobierno 
departamental de Tarija y el Gobierno nacional. En ambos niveles se denota una pugna de poder, desde la capital hacia las 
provincias, y desde lo departamental hacia el nacional. Cabe resaltar que el enclave de mayor representación y afinidad con el 
nivel gubernamental se encuentra en las provincias del departamento, con mayor visibilidad en la región del Chaco. 

Reviste importancia señalar que históricamente la provincia Gran Chaco se ha sentido excluida o insuficientemente valorada 
por el centralismo de la administración departamental afincada en la ciudad de Tarija. A pesar de haber logrado la asignación 
del 45% de las regalías departamentales, por el derecho que le otorga ser la región donde se encuentran ubicados los princi-
pales yacimientos de hidrocarburos, la definición de las inversiones de esas prestaciones emana desde el nivel central depar-
tamental.

De este modo se genera un acumulado de interpelaciones por el control y la distribución de estos recursos, que sumado 
a la pugna por el poder político se ve acentuada por las divergencias y visiones diferentes entre autoridades y líderes políticos, 
sociales y cívicos. Con el añadido del referéndum realizado en la provincia Gran Chaco sobre la autonomía regional (diciembre 
2009), y cuyo resultado positivo da vía libre a la misma, la situación se complejiza porque plantea nuevos escenarios sujetos a 
una variable que puede reconfigurar las relaciones de poder entre el gobierno departamental y la región (Chaco). La variable 
mencionada ha sido planteada en las elecciones del mes de abril pasado, lo que nuevamente abre las puertas a una pugna 
entre fuerzas opositoras para hacerse del poder en uno y otro caso.

Esta afectación en el ámbito de la legislación, será dada por la delimitación de competencias de los distintos tipos de autonomía 
previstos en la NCPE, las cuales no son iguales, lo que podría significar un sifonamiento o absorción de poder de un nivel 
hacia otro13. Las acciones realizadas por los principales líderes políticos del Chaco, dan pautas de la estructuración de una élite 
local o regional, que intenta construir un poder político a partir del reposicionamiento de la identidad chaqueña, como una 
macro identidad recreada a partir de las varias identidades que presenta la región, producto del devenir histórico, frente al 

13  El sifonamiento también puede darse entre Órganos de poder: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, según la denominación de 
la NCPE. Antes llamados Poderes del Estado.  
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intento de la élite capitalina por fortalecer su hegemonía política y económica.

En el pasado se planteó la conformación del nuevo departamento de El Chaco, lo que generó un ambiente de rechazo desde 
la capital, considerando la demanda como una acción separatista y desintegradora, altamente atentatoria a los intereses de 
Tarija. En contraposición, la viabilidad de la autonomía regional aparece, por tanto, como altamente beneficiosa para el Gobier-
no nacional. Desde la óptica del Gobierno departamental, como opositor al gobernante MAS, la autonomía del Chaco 
significaría una oportunidad de enlace directo con el nivel central nacional, lo que podría traducirse en una especie de 
enclave de lo nacional en lo departamental, quebrantando la hegemonía de la oposición en la región, especialmente en 
los departamentos de Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca.

Los municipios tienen una organización a nivel nacional, la Federación de Asociaciones de Municipios de Bolivia (FAM) y a nivel 
departamental la Asociación de Municipios de Tarija (AMT), en cuyo ámbito se ha generado el planteamiento extremo de los 
tres municipios del Gran Chaco: yacuiba, Caraparí y Villamontes, que han pedido su desafiliación de la AMT, denunciando la 
existencia de una relación diferenciada entre los municipios afines al Gobierno nacional y los alineados con el Gobierno depar-
tamental, arguyendo además desatención y desigualdad en la distribución de recursos.

En el escenario de la conflictividad del departamento de Tarija, se puede identificar una intención manifiesta de querer subsa-
nar tres grandes deudas históricas: la eliminación de todo tipo de discriminación, la distribución injusta de la tierra y 
la inclusión de los sectores excluidos de la estructura productiva del país y la redistribución de la riqueza, a través del 
llamado “proceso de cambio” impulsado por el Gobierno nacional. La otra mirada está fuertemente enraizada en lo regional, 
con escasa vinculación a los intereses colectivos nacionales.

Intereses particulares de ambas partes que detentan estas dos visiones de país, matizadas en sus discursos políticos e 
ideológicos, con argumentos comunes en los cuales la inclusión y la lucha contra la pobreza también son parte de las propues-
tas de las autoridades locales y regionales dificultan un encuentro entre ellas. 

La aprobación del nuevo texto constitucional, podría haber tenido como consecuencia la reducción de estas tensas relaciones; 
por el contrario, han surgido nuevos frentes de divergencia como las autonomías, tanto en el nivel departamental como en el 
regional, y su correspondiente implementación, la validez del Estatuto Autonómico, propuesto por el departamento; las au-
tonomías indígenas y campesinas, así como la falta de un pacto fiscal que norme la asignación y distribución de la inversión 
pública, definiendo la fiscalidad territorial y la correlación de fuerzas a partir de la composición de la asamblea departamental, 
de los ejecutivos seccionales y municipales entre otros.

Entre las características de los conflictos de transición política se halla la creación de una especie de institucionalidad parale-
la, para el caso se la identificará como “faccionalismo”, en ocasiones oscilante en función a la correlación coyuntural de fuerzas. 
En ese sentido, cabe señalar que se ha conformado otra Federación de Campesinos ligada a la Prefectura, paralela a la Federa-
ción Sindical Única de Comunidades Campesinas, como una organización con institucionalidad y legalidad, y aunque carece de 
una base orgánica que le otorgue legitimidad es una arista más que aumenta los niveles de conflictividad en la región.

En respuesta a esta situación, la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas se ha impuesto en su último congreso, 
con la ratificación de su máxima autoridad como secretario ejecutivo, contando con la legitimidad y peso político correspon-
diente, convirtiéndose de esta manera en la fuerza política más importante de oposición al Gobierno departamental. Lo propio 
se ha dado en el ámbito urbano, con el surgimiento del Comité Cívico Popular, paralelo al Comité Cívico de Tarija, promovido 
por los sectores opositores al gobierno departamental. 

Cabe mencionar que lo político territorial se encuentra en estrecha vinculación con las relaciones de poder, a partir del cambio 
de gobierno en 2005, que se suscitan entre un bloque tradicional versus uno de reciente llegada, proceso que trae consigo una 
especie de regionalización de la política, por ende escenarios proclives a la conflictividad. Esta reconfiguración del poder abre 
nuevos espacios y un cambio en las élites locales y regionales, no sólo en términos de personas o grupos de poder, sino 
de visiones.

El tema de las autonomías forma parte del imaginario colectivo desde diferentes niveles (departamental, municipal, indígena y 
regional-Chaco), está establecido en la actual Constitución Política del Estado e involucra nuevas estructuras de poder así como 
la asignación de recursos de manera directa. El abanico autonómico, con todas sus variantes, ha generado diferentes per-
cepciones; por un lado, se considera que las autonomías indígenas podrían sifonar a la hegemonía departamental, y, por otro, 
que la autonomía regional también se convertiría en otra fuente de absorción de la autonomía departamental. Cabe mencionar 
que la Ley prevé un catálogo competencial en cada uno de los casos, donde al parecer la autonomía que albergaría mayores 
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competencias sería la indígena, en tanto que la autonomía regional -la única que existe en el momento en todo el país es la del 
Chaco- no consigna las mismas en ese nivel. 

En las raíces de estas complejidades indudablemente existen intereses económicos y políticos de grupos de poder departa-
mentales, regionales, municipales y/u otros. A las élites políticas, sociales, culturales y empresariales de Tarija les intere-
sa concentrar el poder para poder decidir y controlar mejor los recursos en beneficio de su propia visión de desarrollo. En 
cambio, a las élites políticas, sociales y económicas de las provincias les interesa que exista una mayor descentralización 
del Gobierno Departamental para tomar decisiones en sus municipios y provincias y, de igual manera, controlar el poder y 
los recursos de sus regiones. A los campesinos e indígenas, excluidos históricamente, les interesa lograr mayor poder en el 
ámbito local, manejar los recursos sin depender de la Prefectura y alcanzar su autodeterminación, objetivo mayor de estos 
sectores.

Con relación al proceso autonómico se pretende señalar algunas puntualizaciones que precedieron al mismo: en un inicio, 
el Gobierno del MAS condenó y combatió los intentos autonomistas considerándolos como un gran riesgo para la división 
del Estado Nacional. Sin embargo, estas demandas han continuado, habiendo sido llevadas a consulta popular, y, finalmente 
ratificadas en los referéndums correspondientes, marcando un eje de correlación de fuerzas entre los departamentos de la 
denominada “Media Luna” y el Gobierno nacional. Adicionalmente, se llevó adelante la aprobación de Estatutos Autonómicos 
de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija con algunas diferencias de fondo entre unos y otros en atención a sus 
características y procesos propios.
 
Una vez constitucionalizada la autonomía en sus diferentes expresiones, el escenario de conflictividad se ha instalado ya no 
por la conquista de la misma si no por lo que generará entre sus distintos niveles: departamental, regional, municipal e 
indígena tanto por la delimitación de competencias como por la asignación de recursos.

2.2. Conflictos de desarrollo

Se ratifica la presencia de dos modelos de organización político administrativa de Estado fuertemente polarizados. Ambos 
pugnan por la hegemonía, por el control de los recursos y el territorio, siendo estas tres demandas una característica per-
manente en sus relaciones. La competencia por ejecutar obras que más resalten tanto en la administración departamental, 
por un lado, y por el otro en el Gobierno nacional, con representación en algunos municipios del departamento, busca un 
incremento en el caudal de votantes para las elecciones de abril de 2010. 

Por otra parte, la confrontación entre Gobierno nacional y la Prefectura, ha tenido una de sus más altas manifestaciones en la 
reducción del presupuesto para financiar parte del Bono Dignidad a nivel departamental y municipal de la ciudad de Tarija. 

Los escenarios de la conflictividad se desarrollan en compleja interrelación entre lo urbano y lo rural, bajo la percepción de la 
existencia de una mayor inversión prefectural y municipal concentrada en infraestructura urbana, especialmente en la 
ciudad de Tarija, en franca contradicción con la percibida baja asignación presupuestaria para el ámbito rural del depar-
tamento. Por ejemplo, pese a que la  provincia Gran Chaco cuenta con una asignación del 45% de las regalías, la ciudad de Tarija 
goza de los privilegios de una práctica centralizadora y hegemónica en el momento de la otorgación de recursos y proyectos. 
El diseño y la implementación de autonomías de este tipo, deberá tomar en cuenta que la asignación y el manejo de recursos 
dependerán del nivel de autonomía en las regiones, lo que implica, a su vez, un manejo diferenciado según su categoría.

Las relaciones del departamento de Tarija con el nivel nacional se encuentran bajo la lupa de los “conflictos de desarrollo” 
por la distribución de los recursos públicos y ante la inexistencia de un verdadero pacto fiscal que defina y norme la distri-
bución de los mismos. Lo propio, se replica en el nivel intradepartamental y municipal, donde continúan prevaleciendo el nivel 
prefectural en la toma de decisiones sobre el desarrollo de provincias y municipios lo cual visibiliza la desigualdad de oportuni-
dades e inequidad en la asignación de proyectos y recursos que se enmarcan en los denominados conflictos de desarrollo.

La ubicación de los principales recursos hidrocarburiferos y el descubrimiento de nuevos yacimientos en su territorio, ha 
empoderado de tal modo a la provincia del Gran Chaco que sus líderes han planteado el derecho de participar en mayor pro-
porción y disponer de manera autónoma de los recursos generados por la explotación petrolera. Los recursos naturales, espe-
cíficamente hidrocarburíferos presentes en la zona, se han convertido en una temática aglutinadora del conjunto de actores de 
la provincia, incluyendo a las comunidades campesinas y a los pueblos indígenas. 

Queda explicitado, así, un reto fundamental para el Gobierno nacional: la distribución de los recursos públicos en el marco de 
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un nuevo pacto fiscal concertado que garantice la convivencia pacífica entre los diferentes actores, sectores y territorios.

Sobre el mismo tema de hidrocarburos, se identifica otra arista, y es la referida a la indefinición de la ubicación de los pozos 
petroleros de Puerto Margarita. Si bien es un tema de índole limítrofe, está directamente vinculado a los recursos provenientes 
de las regalías e impuestos. La problemática involucra a tres provincias: Gran Chaco y O’Connor, afectadas directamente, y 
Cercado, cuya capital Tarija es también capital de departamento y no ha emitido opinión alguna al respecto. La disputa entre 
las provincias de Gran Chaco y O’Connor ha demandado, sin embargo, el pronunciamiento del nivel prefectural para emitir un 
fallo, hecho que no ha sido efectivizado, lo que mantiene latente este conflicto. En los últimos tres años, las disputas legales por 
la cuestión limítrofe entre las Provincias Gran Chaco y O‘Connor han distanciado a ambas que saben que el tema de fondo está 
referido a la distribución de recursos en función a la definición de la ubicación de los campos hidrocarburíferos. Cabe señalar 
que la institución responsable de límites a nivel nacional no asume sus competencias, dejando el problema con la región.

La agenda económica tiene un traslape (superposición) por parte de la agenda política, y existe un claro distanciamiento 
y un resquebrajamiento de las relaciones entre los líderes del Chaco y los del nivel departamental. El principal argumento está 
referido a la ausencia de inversión pública para el desarrollo económico productivo para esta región a la percepción de que 
la inversión prefectural se define bajo criterios de búsqueda de réditos políticos. Cerca del 40% de la inversión del Gobierno 
departamental está concentrada en infraestructura caminera. 

La disminución en la asignación de los recursos provenientes de los Impuestos de Hidrocarburos (IDH) para la provincia Gran 
Chaco ha desatado acciones de protesta permanentes que han derivado en varios pasajes de violencia, siendo el hito más ex-
presivo el conflicto del 11 de septiembre de 200814. La afinidad de la Prefectura y el Comité Cívico de Tarija con el liderazgo de 
la dirigencia cívica de Santa Cruz, y su consecuente participación en el Bloque Cívico de los departamentos denominados de la 
Media Luna y el CONALDE (Consejo Nacional Democrático), han sido también motivos importantes para el resquebrajamiento 
en las relaciones entre actores institucionales y sociales del departamento de Tarija. 

Vale la pena mencionar que el PROSOL (Programa Solidario Comunal) adiciona otro eslabón a esta cadena que se enmarca en 
los conflictos de desarrollo, así como en los conflictos de transición, por tratarse de recursos destinados a emplearse en benefi-
cio del sector campesino. El PROSOL como oferta del gobierno prefectural planteó establecer un bono financiado con recursos 
de la Prefectura para incentivar la producción y la economía campesina. La iniciativa tiene una fuerte carga política que no 
parece estar contribuyendo al desarrollo productivo, si no que forma parte de una óptica rentista de recibir ayuda sin impactos 
reales. Su alcance se ha reducido al ámbito individual y familiar sin lograr la ejecución de proyectos de tipo comunal que ayuden 
significativamente al desarrollo colectivo. La Prefectura ha señalado que el PROSOL, efectivamente, otorga recursos a las fami-
lias campesinas hecho que no se verificaba en el pasado, además de estar ejecutando otros programas sociales como el SUSAT 
(Servicio Universal de Salud de Tarija) y “Empleo Urgente”, que apoya con mano de obra a sectores empobrecidos. Todos ellos 
son orientados a la población de escasos recursos del departamento de Tarija.

El PROSOL también ha sido motivo de tensiones entre la Prefectura y la Federación Sindical Única de Comunidades Cam-
pesinas por la expectativa y altos niveles de recepción generados en el área rural. La demanda de los beneficiarios (campesi-
nos) con relación al PROSOL apunta al incremento del monto de 2.000 Bs. por familia a 6.000 Bs. lo cual es inviable según las 
autoridades de la Prefectura porque no existen los recursos para ello debido a un recorte del Gobierno nacional al presupuesto 
de la Prefectura. Esta estrategia implementada por la Prefectura del departamento tuvo un efecto boomerang, ya que se volcó 
en nuevas demandas por un lado, por el incremento del bono y, por otro, por el pedido de algunos gobiernos municipales 
para administrar el PROSOL de forma directa, profundizando la brecha entre la Prefectura, los municipios y la Federación de 
Comunidades Campesinas. La Prefectura había previsto la ejecución del PROSOL vía el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), como garantía de transparencia, sin embargo, los tiempos y el alcance de las normas internas del ejecutor 
(PNUD) no fueron comprendidos por los beneficiarios del programa, lo que generó el rechazo de las organizaciones campesi-
nas, con el argumento de los elevados costos de administración que cobra el PNUD.

El porcentaje más alto de inversión departamental en vías camineras, que favorece en gran medida al sector ligado a la cons-
trucción, también ha generado reacciones permanentes de oposición y rechazo del sector rural por considerar que ello favorece 
a la concentración de recursos en reducidos sectores (empresas de la construcción) sin llegar a la gran mayoría de la población. 
Este desequilibrio en la inversión pública queda dentro del marco mencionado anteriormente en el que se identifica que la 
ejecución prefectural, al igual que la municipal se concentra principalmente en infraestructura urbana.

14  Enfrentamiento entre actores de la sociedad civil tarijeña, por un lado el Comité Cívico apoyado por jóvenes que quisieron tomar a 
la fuerza el Mercado Campesino de la ciudad bajo el argumento de resguardar el Servicio Departamental Agropecuario (SEDAC), y por otro la 
Federación de Comunidades Campesinas que tomó el hecho como una provocación dando lugar al enfrentamiento (10 de septiembre 2008). 
Fuente: ERBOL – TARIJA. 
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La desigual repartición de riqueza, se expresa en la vigencia de bajos indicadores de desarrollo humano y altos índices de 
pobreza. En algunos municipios, como el de yunchará, el nivel de pobreza es del 99%, y sólo recibe el 1% de las regalías depar-
tamentales, mientras Tarija se ha convertido en el departamento más rico del país por la mayor cantidad de recursos provenien-
tes de las regalías e impuestos a la explotación hidrocarburífera que recibe mientras que, en contrapartida, no ha resuelto los 
principales problemas estructurales, como desarrollo, pobreza, exclusión y discriminación.

Sólo a manera de mención, se señala que existen conflictos latentes por la disponibilidad de los recursos hídricos. Han existido 
pugnas entre las comunidades donde están las fuentes de agua que abastecen a la ciudad y COSSALT, que es la cooperativa que 
las administra, por un lado, y por otra parte se han registrado también conflictos entre los productores de alimentos en el área 
rural y los consumidores en el área urbana.

2.3. Conflictos de Identidad

Los conflictos vinculados a temas de inclusión y exclusión, se encuentran íntimamente ligados a las relaciones entre lo ur-
bano y lo rural, y su arista más sobresaliente es la referida al conflicto entre la Federación Sindical Única de Comunidades 
Campesinas de Tarija y la Prefectura del Departamento. Esta convivencia de identidades diferenciadas entre sectores de la 
población urbana y rural lleva una larga data de actitudes solapadas con tintes de exclusión y discriminación y se circunscribe 
a la tipología de conflictos de identidad. 

Una de sus principales características se encuentra ligada al proceso histórico que ha ido reconfigurando la estructuración del 
espacio en el departamento de Tarija, cuyos hitos históricos tienen que ver con los diferentes ciclos de acumulación y modelos 
económicos. Una mirada diacrónica de corto plazo nos ubica entre los 80´s y 90´s: el cambio en el modelo económico generó 
flujos migratorios de mineros denominados relocalizados (desempleados) procedentes principalmente de los centros mi-
neros de Potosí y Oruro, así como el descubrimiento de los mega campos de gas promovió una segunda oleada convirtiendo al 
departamento de Tarija en centro de atracción migratoria.

La conflictividad es alimentada por la incompatibilidad, a veces aparentemente irreconciliable, entre visiones diferentes de 
país o de desarrollo, y también por problemas estructurales históricos que tienen que ver con la exclusión y discriminación 
hacia el mundo rural campesino-indígena de Tarija, etc. En este contexto, se fueron reacomodando las identidades en base 
a las diversidades presentes en el departamento: tarijeños, chapacos, campesinos, chaqueños, indígenas-originarios (gua-
raníes, weenhayeek, tapietes y otros), inmigrantes denominados “norteños” y otros15. En ese sentido, la disponibilidad de 
recursos económicos provenientes de la venta del gas motivó la disputa por su acceso, problematizando las identidades coexis-
tentes y visibilizándose la contradicción entre lo urbano y lo rural (los recursos hidrocarburíferos se ubican en áreas rurales). Este 
tema tuvo dos aristas; una, en términos del posicionamiento de la identidad tarijeña frente a la nacional y, otra, en el interior del 
propio departamento en función a las identidades mencionadas al inicio del párrafo.

El reclamo de las provincias, sobre todo del Gran Chaco por un trato preferencial en la asignación presupuestaria, afianzó las 
identidades existentes entre chaqueños y tarijeños respectivamente, pero, al mismo tiempo, tuvo otro efecto ya que las identi-
dades rurales (chaqueños, indígenas, etc.) fueron tomando cuerpo en una especie de “alianza identitaria mayor”. 

La conflictividad entre lo urbano y lo rural ha provocado el desgaste entre ambos sectores, reacomodando la identidad de la 
población de Tarija, dando por sobreentendido que la denominación “chapaco” corresponde a la identidad rural-campesina, 
mientras que las personas que viven en el área urbana deben ser identificadas como “tarijeños”. Esto explica una vez más por 
qué en el departamento de Tarija, la Prefectura tiene como oposición política a la Federación Sindical Única de Comunidades 
Campesinas.

La construcción de identidad en función al elemento territorial se ha cimentado en lógicas de larga data que han generado la 
exclusión social y política permanente y consecutiva de actores sociales como los campesinos por parte de otros actores que, 
de manera coincidente, residen en las áreas rurales o, incluso, son provenientes de ellas. Los mismos han ido recreando iden-
tidades con una carga excluyente implícita. Este hecho se ha ido modificando en los últimos años por el proceso que vive el 
país, el cual  revaloriza las identidades rurales, originarias e indígenas. En ese sentido se ratifica lo expresado en el análisis de 
conflictividad nacional con relación a la incorporación de la variable étnica como categoría política, lo que ha llevado 
consecuentemente al empoderamiento de sectores con protagonismo real. Ellos son el mundo campesino, los inmigrantes 
que han llegado a la ciudad de Tarija, los barrios con sus luchas, las nuevas organizaciones populares y otros. Todo ello va unido 
al proceso de cambio político y social por el que atraviesa el país y el deterioro de los sistemas tradicionales de representación 

15  En referencia a los inmigrantes provenientes de los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí.
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política (partidos políticos). Este conjunto de acontecimientos ha contribuido al surgimiento de una nueva configuración en 
los mecanismos de representación política y la emergencia de nuevos espacios de mediación, resultado de la repolitización. En 
esa línea, el empoderamiento de las organizaciones sociales como la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas la 
posicionan como la principal fuerza entre los “movimientos sociales” de Tarija. 

Se identifican dos puntos clave de inflexión regional: antes de 2005 cuando se reafirmó fuertemente la identidad regional, 
y a partir de 2005 cuando se reconfiguró el tejido social tarijeño, lo cual implicó una aceptación relativa de las migraciones 
mineras (entre las décadas de 1980 y 1990) que llegaban con recursos económicos y capital comercial así como su riqueza 
cultural con manifestaciones como el Carnaval Andino y otras. Asimismo, se dio un sincretismo identitario, una mezcla de las 
culturas de los migrantes del norte con la de los campesinos chaqueños y los tarijeños, provocando, a su vez, una reapropiación 
de la identidad „chapaca“ por parte de los sectores campesinos.

Un otro elemento a ser considerado es el resurgimiento de una creciente identificación de clase, paralela a la identidad 
étnico-cultural. En ella subyace una acción política que contrapone las relaciones de poder desiguales existentes entre el sector 
campesino, sectores urbanos empobrecidos, migrantes empobrecidos, „instituciones e intelectuales de izquierda“ y otros. 

La escasa participación de algunos sectores como los campesinos e indígenas en las decisiones departamentales no es resul-
tado de una estrategia planificada y definida de esa manera; la situación es más compleja y presenta razones de fondo como la 
prevalencia de un discurso dominante que no permite otras expresiones como, por ejemplo, las asambleas del Comité Cívico 
donde muchos sectores prefieren no participar porque de todas formas no podrán expresar su palabra. Algo similar ha pasado 
en el “Diálogo en Tarija”16. Si bien es cierto que hubieron mesas de diálogo en las cuales los que más participaron fueron los 
representantes de las instituciones dominantes en Tarija, otros sectores invitados se aislaron limitando sus posibilidades de par-
ticipación real. Por tanto, si bien se visibiliza presencia, no se garantiza participación. En ese sentido son estos últimos sectores 
quienes autodeterminan una presencia pasiva antes que activa.

Otro elemento relevante es el caudillismo, hecho recurrente que mina la posibilidad de posibles pactos entre actores en con-
flicto, además de que ratifica las disputas entre el nivel urbano local y el rural regional. Lo descrito verifica la concatenación de 
los factores que se identifican a través de la tipología planteada, donde muchas veces los temas no necesariamente se circuns-
criben a un solo factor, pudiendo ser recurrentes en más de uno.

2.4. Relación con el panorama nacional

El análisis anterior permite ver que la conflictividad regional está estrechamente vinculada con la conflictividad nacional; 
es más, cada una de ellas alimenta o impulsa los escenarios de la otra.

La argumentación parte de la regionalización de la política, producto de la ruptura en el orden político territorial cuyo horizonte 
plantea dos visiones diferentes de país, que se efectivizaron en la elección del actual gobierno del Movimiento al Socialismo 
(MAS) en 2005, y la otra, como consecuencia lógica de la búsqueda de la autonomía departamental por parte de la denominada 
“Media Luna”, demanda que posteriormente fue apropiada a nivel nacional a partir de la aprobación de la Nueva Constitución 
Política del Estado. Esta ruptura en lo político territorial ubica a Tarija en un punto bisagra de pugna de poder entre los 
diferentes niveles, desde el departamental hacia el nacional y desde el nivel departamental hacia el subnacional (mu-
nicipal) o regional.

Vinculado a este escenario, la ruptura en el orden étnico cultural por la fuerte presencia del sector campesino cuya estructura 
organizativa demuestra un empoderamiento en ascenso y cuyo efecto denota el resquebrajamiento en el tejido social (polari-
zación) del departamento de Tarija, así como la recreación de identidades diversas en sí, vislumbra contradicciones que profun-
dizan las brechas y no permiten una visión departamental con significados compartidos. El horizonte se plantea difuso y, más 
aún, incierto con relación a una modificación en la correlación de fuerzas, a partir de las elecciones de abril de 2010.

Desde esta perspectiva, los niveles en pugna desde y hacia el departamento de Tarija estarían sujetos a redefiniciones 
en su rol, ya sea como bisagra de conexión o, al contrario, de desarticulación. En ese sentido, la generación de sintonía será 
de vital importancia para no avanzar hacia una fragmentación de índole departamental y, más bien,  caminar en pos de una 
unificación. 

Algunas complementaciones al análisis de las líneas de la conflictividad en Tarija indican que las mismas están fuertemente 
influenciadas por factores históricos, políticos, territoriales, económicos, sociales, culturales. A ellos se suman  la exclusión, la 

16  Realizado en marzo de 2009 con el objetivo de analizar la agenda regional y la implementación de los Estatutos Autonómicos.
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discriminación, la estructura centralista del Estado, la pobreza y la reducción de los espacios para el ejercicio ciudadano que 
marcan e influencian la emergencia de nuevos mecanismos de intermediación, las autonomías en los distintos niveles plantea-
dos, la disputa sobre la disposición de la mayor cantidad posible de los recursos públicos, el surgimiento de nuevas identidades 
(algunas de ellas con mayor fuerza aglutinadora de intereses) y, finalmente, pugnas por construir poder y hegemonía entre 
Estado y sociedad civil, Estado nacional y regiones, y otros.

La exclusión y discriminación, junto a la pobreza y la negación recurrente de una serie de derechos ciudadanos y de determina-
das identidades, son factores estructurales que, a su vez,  impulsan otros nuevos que contribuyen a una escalada de la conflic-
tividad. El cuestionamiento al modelo de acumulación y de concentración de la riqueza se traduce en demandas permanentes 
por disponer y decidir sobre el uso de los recursos públicos, así como la exigencia de autonomía también para los sectores 
indígena-campesinos. A su vez, se observa la emergencia de nuevos mecanismos de mediación política.



Capítulo N° 3

Variables 
de la conflictividad

•	 Variables potenciadoras del conflicto
• Patrones del contexto
• Potenciales de paz
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3. VARIABLES 
DE LA CONFLICTIVIDAD

La conflictividad descrita anteriormente se halla determinada por una serie de factores, actores y patrones, que  actúan como 
potenciadores del conflicto o como posibles potenciales de paz que deben ser tomados en cuenta para el diseño y la imple-
mentación de estrategias para un desarrollo de paz.

3.1. Variables potenciadores del Conflicto
Los aspectos mencionados ratifican la importancia de analizar las fuentes de tensión que impulsan y aumentan la conflictivi-
dad. El enfoque se centra en los factores que podrían incidir de manera negativa en la conflictividad del departamento tarijeño 
y en sus conexiones con el nivel nacional y subnacional. Se deja sentado que los potenciadores tienen que ver con factores, sin 
descartar que se incluyan también actores, ubicados en la esfera de las relaciones de poder. 

A continuación se analizan las siguientes variables:

•	 Tensiones por beligerancias discursivas.
•	 Escasa democratización de la participación ciudadana.
•	 Imposición de la Agenda Política sobre la Agenda de Desarrollo.
•	 Competencia por el liderazgo en los diferentes niveles autonómicos.
•	 Generación de un paralelismo institucional.
•	 Competencia por el acceso a y el control de los recursos hidrocarburíferos y sus respectivas rentas. 
•	 Relación politizada entre lo urbano y lo rural.
•	 Politización de los medios de comunicación.

a) Tensiones por beligerancias discursivas
Existe una marcada tendencia de los líderes regionales por emplear discursos con argumentaciones beligerantes para la aglu-
tinación de sus bases y la demarcación de los límites con el otro opuesto. Por ejemplo: la relación provincia Gran Chaco-ciudad 
de Tarija capital, ha sido impregnada de una permanente oposición de intereses, con posiciones discursivas beligerantes, en-
fatizadas por representantes regionales de ambos lados. Por un lado, se busca construir poder en la provincia en la perspectiva 
de incremento de los beneficios de la renta pública y de la ampliación de competencias desde el nivel regional, en términos de 
definición de inversión. y, por otra parte, se observa que la representación cívica del departamento reproduce el mismo discur-
so desde la visión departamental, promoviendo un supuesto orden desentendido por el ámbito regional. La estigmatización 
del otro a través de su posiciones, profundiza el discurso confrontacional, cerrando las puertas de un diálogo a nivel discursivo. 
Lo mismo se replica en la relación del departamento con el nivel nacional.

b) Escasa democratización de la participación ciudadana. 
Las iniciativas para la generación de espacios de encuentro en Tarija han contado con la presencia de diferentes actores, pero 
no han generado una “participación real efectiva” de definición y conexión para todos. La mirada maniquea de ser identificado 
como afín con uno u otro lado, debido a la polarización existente, ha logrado minar la confianza de la sociedad civil. De allí que 
pese a existir o crear el espacio, no siempre se cuenta con la presencia de los actores de ambos lados. Precisamente, los espacios 
plurales son los que alimentan la democracia. 

c) Imposición de la Agenda Política sobre la Agenda de Desarrollo.
La imposición de lo político sobre lo económico en términos de agendas se debe a pugnas políticas, que se visibilizan en ámbi-
tos de la sobreposición de los intereses de ciertas fracciones sociales (actores del nivel prefectural, los liderazgos provinciales, 
regionales, los municipales). Se percibe que los problemas y las necesidades urgentes de la mayoría poblacional del departa-
mento son evaluados en función a su valor en la arena política y no a las necesidades reales, priorizando lo político coyuntural 
por encima de lo económico urgente, lo que se convierte en una fuente de tensión permanente.
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d) Competencia por el liderazgo en los diferentes niveles autonómicos.
Desde el inicio, el antagonismo entre el Gobierno nacional y una gran mayoría de las instituciones de Tarija ha sido muy pro-
fundo en torno a las autonomías departamentales; aún ahora, con la Nueva Constitución Política del Estado que establece los 
marcos para las autonomías, continúan las tensiones. Si en el primer momento se trató de desencuentros por la afirmación o la 
oposición del tema autonómico, en la actualidad los conflictos se desarrollan en torno al liderazgo temático y a la capacidad 
de determinar los marcos en los cuales se desarrollarán los diferentes niveles del régimen autonómico. 

En torno a la Prefectura y al Comité Cívico de Tarija, se encuentra la Brigada Parlamentaria conformada particularmente por 
representantes de los partidos y agrupaciones de oposición al Gobierno del MAS. Ellos manifiestan profundas diferencias con el 
Gobierno nacional que, desde otro vértice, también genera tensión. Lo mismo se replica en el nivel de las autonomías municipa-
les frente a la Prefectura y al Gobierno nacional, donde el tema competencial genera disonancias y “desencuentros” cuando se 
trata de decidir la distribución de los recursos nacionales y departamentales. En la misma lógica, el bloque indígena-campesino 
demanda incorporar sus autonomías en los Estatutos como condición necesaria e innegociable para sentarse a dialogar sobre 
el proceso autonómico, más aún con el respaldo del nuevo texto constitucional y del Gobierno nacional. En ese sentido, las 
diferentes visiones sobre el tema autonómico son fuente permanente de tensiones.

e) Generación de un paralelismo institucional
El faccionalismo mencionado en el presente documento asume dos formas, una a partir de la conformación de organizaciones 
paralelas a las ya existentes, como en los casos de las dos Federaciones de Campesinos y los dos Comités Cívicos respectiva-
mente, pero además es replicada en diferentes organizaciones de la sociedad civil, determinando un agregado que potencia el 
conflicto y es fuente de tensión entre los actores del departamento de Tarija. 

f) Competencia por el acceso y el control de los recursos hidrocarburíferos y sus respectivas rentas 
Un factor de tensión relevante es producto del cambio de la matriz energética y la explotación de los hidrocarburos en beneficio 
de los departamentos, regiones y provincias donde existen los recursos. Tanto la prefectura como los gobiernos municipales, 
los pueblos indígenas y campesinos generan acciones para conseguir el mayor beneficio de esta actividad. Entre los principales 
factores que impiden acuerdos entre los diferentes actores se puede citar la ubicación de los principales recursos hidrocarburí-
feros, lo que motiva a los líderes a proponer y defender el planteamiento de su derecho a participar en mayor proporción y de 
manera autónoma de la renta petrolera.

En este tema también las empresas petroleras (sobre todo las extranjeras), que se encuentran en Tarija, se han visto en posicio-
nes complejas, puesto que su relación con las comunidades campesinas e indígenas del departamento deberá ser encarada de 
manera distinta a la dada antes de la promulgación de la referida legislación actual. Lo propio pasa con el nivel municipal.

g) Relación politizada entre lo urbano y lo rural
Las posiciones antagónicas entre la Prefectura y la Federación de Campesinos han sido profundizadas a partir de la fortaleza 
política ganada por la última y el planteamiento de su demanda de percibir mayores recursos del presupuesto prefectural. Por 
su parte, la Prefectura, en su esfuerzo por generar y consolidar un mayor liderazgo local, expresa que la Federación de Comu-
nidades Campesinas está manejada políticamente por el Gobierno nacional y promueve los conflictos para ir resquebrajando 
el liderazgo capitalino, lo que tensiona la relación urbano-rural más allá del acumulado histórico que la provocó. El conflicto 
desnuda además la debilidad del entramado social de Tarija.

h) Politización de los medios de comunicación
También se ha identificado a los medios de comunicación como fuentes de tensión, quienes actúan tomando partido por uno u 
otro lado, lo que naturalmente profundiza y resquebraja la situación y posición de los actores en conflicto. En efecto, los medios, 
en lugar de buscar la pacificación de los grupos enfrentados, aprovechan el escenario problemático, enfatizando los eventos 
con sensacionalismo. Cuando se hace referencia a los medios de comunicación, es necesario mencionar que se trata de tenden-
cias diferenciadas, por un lado las que se alinean con el Gobierno nacional y las que están con el Gobierno departamental.
Pese a haber tomado partido por uno u otro lado, las actitudes de los medios de comunicación prácticamente fueron similares, 
pues alentaron la profundización del conflicto narrando los hechos como si se tratara de una verdadera guerra entre bandos, 
incrementando de esta manera la zozobra entre la población y atizando la movilización de mayor cantidad de personas por las 
partes en conflicto.

3.2. Patrones del Contexto
Los patrones identificados, inherentes al contexto, pueden volverse trampas para los procesos de paz en la región si no son 
tomados en cuenta. 



•  39
Cuaderno 5

Análisis de conflictividad y potenciales de paz del departamento de Tarija - Bolivia

Como base para el análisis de los patrones regionales, se utilizaron los arquetipos establecidos por Norbert Ropers (ver Cuader-
no 1) que son el enfoque bajo el cual se analiza la conflictividad regional en los capítulos anteriores. 

a) Puja étnica
En el contexto de Tarija se denota una marcada tendencia en los actores a apelar en sus discursos y justificaciones a los senti-
mientos y a la mirada diacrónica para ratificar lo que separa aprovechando el tema étnico identitario como punto de dife-
renciación. 

Este patrón se encuentra instalado profundamente en los actores en conflicto y es producto del proceso histórico, pero también 
del reconocimiento de lo plurinacional en la carta magna, percibido, por algunos sectores, como trato diferenciado y no como 
un reconocimiento a la diversidad.

Los procesos de paz deberían trabajar en la identificación de intereses conectores que traspasan las diferencias étnicas/identita-
rias. En función al contexto migratorio de los últimos años, se requiere concientizar sobre los efectos divisores y conectores que 
podría tomar el trato del tema identitario en la arena política y en la gestión pública en el departamento. 

b) Decepción mutua
La decepción mutua, producto de experiencias fallidas de encuentro entre los actores en torno a mesas de diálogo para generar 
acuerdos para la participación en la distribución de los recursos, ha causado que en los acercamientos se haya contado con la 
presencia de los actores confrontados, pero no así con la participación activa de algunos de ellos. La marcada desconfianza, 
sembrada en la memoria social en torno a la percepción de un otro “no confiable”, ni afín a sus intereses obstaculiza iniciativas 
de diálogo y encuentro. 

La insistencia en estos espacios de encuentro y la institucionalización en términos de recurrencia de los actores, en la perspec-
tiva de “espacios seguros de confianza y construcción bajo una misma perspectiva departamental”, podrían llegar a generar los 
puentes de acercamiento y posteriores puntos de convergencia. De hecho, la identificación de las condiciones para el inicio de 
estos procesos reviste una mayor importancia.

c) Evitar cuestiones clave
Se ha demostrado que la disputa del poder político está atravesada por la disputa de los recursos económicos, los mismos 
que tienen un referente territorial, tal el caso de la demanda de autonomía en los diferentes niveles. Este contexto explica la 
dificultad de identificar, entre los diferentes actores, las verdaderas cuestiones claves, además divergentes en función a la mul-
tidimensionalidad del proceso.

Por ello se requiere procesos de socialización de la información necesaria para entender la interrelación, la complejidad y el 
carácter sistémico del contexto con el fin de aprovechar todas las entradas posibles para resolver las diferentes cuestiones 
claves.

d)   Dilemas de (a)simetría
En el departamento de Tarija, el análisis ha visibilizado muy claramente la presencia de dos actores confrontados: la Federación 
Sindical de Comunidades Campesinas, por un lado, y la Prefectura por otro, así como las relaciones de estos actores con otros. 
En ese sentido, ambos cuentan con una legitimación propia, representando a diferentes sectores de la sociedad civil. Los dos 
actores buscan la hegemonía del poder, cuyo detonante se ubica en la situación histórica de asimetría en términos de poder, 
recursos y medios. En la actualidad, esta asimetría ha ido disminuyendo, a partir del empoderamiento de la Federación de 
Comunidades Campesinas como efecto y consecuencia de la efervescencia de los movimientos sociales, afines a simpatías 
y alianzas con otros niveles de poder, lo que trajo como consecuencia una supuesta nivelación en términos de relaciones de 
poder, hecho que genera mayor confrontación. Además, en la misma vía, la Federación de Comunidades Campesinas, en la 
actualidad, cuenta con representación política en el poder legislativo como en el ejecutivo, pero no así en los diferentes niveles 
del gobierno departamental, lo que redefine el nivel de relacionamiento en el contexto actual. 

3.3. Potenciales de paz
Por las características encontradas en los factores divisores, la necesidad sentida de una armonización de las visiones con 
relación al desarrollo, se convierte en un potencial factor conector. 

En ese sentido, desde la cooperación internacional se pueden generar espacios de encuentro en torno a temas de visiones 
compartidas de desarrollo departamental, que aún no han alcanzado niveles de politización y, por tanto, de desconexión entre 
el departamento y el nivel subnacional, poniendo énfasis en la región del Chaco tarijeño y generando un espacio que incluya a 
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los sectores rurales, así como técnicos y personas ligadas al ámbito del desarrollo. 

Un actor con potencial conector es la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, que además de tener un área de in-
fluencia a nivel urbano, abarca algunos niveles municipales como yacuiba, Bermejo, etc., donde tiene instalados institutos de 
investigación u otras unidades académicas.

Estos espacios en torno a un tema de interés común, impulsados por un ente promotor, pueden permitir pensar el desarrollo 
desde una visión compartida, en pos de una distribución más equitativa de los recursos con los que cuenta el departamento 
de Tarija.



Capítulo N° 4

Necesidades
regionales de paz 
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4. NECESIDADES
REGIONALES DE PAZ 

Las Necesidades de Paz identifican los cambios necesarios para transformar, a mediano y largo plazo, las causas estructurales 
generadoras de conflicto. Son un indicador estratégico para definir prioridades y enfoques en las intervenciones de la Coope-
ración Alemana. 

Las Necesidades de Paz se formularon en base a los resultados del análisis de conflictividad y potenciales de paz del depar-
tamento de Tarija y a los lineamientos establecidos en “Marco metodológico” (Cuaderno 1), que señalaban que los procesos 
de paz en Bolivia  implican que los actores desarrollen la capacidad de “conflictuar bien”, o sea que adquieran la capacidad de 
transformar las causas estructurales de la conflictividad y no sólo intervengan para modificar la pirámide de poder vigente.
 
A nivel regional, para la Cooperación Alemana se identificaron las siguientes Necesidades de Paz:

NDP 1: Existen espacios legítimos de encuentro para fomentar una cultura de paz y transformación constructiva de 
conflictos 
El resquebrajamiento del tejido social que ha polarizado a la sociedad civil en Tarija requerirá de espacios de encuentro, en la 
perspectiva de coincidir en tópicos de interés común enfocados en el desarrollo del departamento. Para ello la necesidad de la 
identificación de actores conectores como factores de paz.

•	 Se requiere contar con plataformas de intercambio y coordinación entre actores conectores para una mayor y mejor 
información y la búsqueda de intereses y acciones comunes.

•	 Se necesita activar escenarios para la actuación de actores conectores como ONGs que trabajan en el área rural, 
instituciones académicas como la Universidad Juan Misael Saracho, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica, y 
aquellos actores que puedan articular el escenario departamental, acción tan necesaria para la identificación de una 
agenda común de políticas de desarrollo pero sobre todo que permita un espacio de escucha activa del “otro”.

•	 Activar instancias de coordinación entre autoridades municipales del Chaco y de la ciudad de Tarija, además de los 
otros alcaldes y concejales del departamento, puede fomentar el establecimiento de un escenario adecuado para ir 
disminuyendo la conflictividad y tender puentes de diálogo.

•	 Contar con plataformas para compartir información, analizar demandas y problemas entre las autoridades de la Pre-
fectura de Tarija y las autoridades locales y regionales del Chaco.

•	 Generar escenarios de concertación de autoridades electas. En el futuro cercano, las nuevas autoridades electas, en el 
marco del proceso autonómico, deberán ser parte de esos espacios sugeridos.

NDP 2: La gestión pública es inclusiva
La participación e interacción en la gestión pública puede permitir el desarrollo de nuevas relaciones, que apunten a la regene-
ración del tejido social, el cual ha sido dañado por la discriminación y la polarización existente entre los distintos actores sociales 
del departamento de Tarija. Para ello se requiere:

•	 Contar con un contacto permanente e inclusivo de las instituciones y autoridades tanto de la provincia Gran Chaco 
como de Tarija, departamento y municipio capital, con los pueblos indígenas del Chaco y entre la Federación de Co-
munidades Campesinas de Tarija y la Federación Especial del Chaco.

•	 Contar con plataformas para la revisión de los Estatutos Autonómicos, con una amplia participación de los actores 
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sociales, en encuentros de representantes de organizaciones sociales y políticas departamentales, provinciales y mu-
nicipales, para analizar y concertar aspectos relacionados con las distintas formas de autonomía.

•	 Contribuir a lograr una mayor conciencia de la necesidad de concertar entre diversos, eliminando los mensajes agre-
sivos y creando espacios de diálogo entre autoridades y dirigentes, podría ayudar a convivir en forma más pacífica, 
evitando escenarios de violencia. Un país o un departamento polarizado es un país o un departamento paralizado.

•	 Actitud positiva a favor de la utilidad de la cooperación internacional y la oportunidad y conveniencia de la imple-
mentación de programas de cooperación en la etapa actual que vive Bolivia y, particularmente el departamento de 
Tarija, priorizando la construcción de espacios de diálogo y concertación, que pongan en vigencia nuevas actitudes 
y valores orientados a la resolución de conflictos y la construcción de paz, siendo conscientes del hecho de estar en-
carando un proceso largo pero, a su vez, asumiendo que debe realizarse a todo nivel: dirigentes y líderes nacionales, 
dirigentes y líderes locales y la sociedad en su conjunto.

•	 La reconstrucción de la confianza entre actores y sectores sociales, regiones, lo rural y lo urbano, requerirá de un 
proceso de construcción de una nueva conciencia que sea capaz de avanzar en una sociedad que se encuentra en 
proceso de cambio.



Capítulo N° 5

Uso de los resultados de los 
análisis como respuesta a los 

desafíos del contexto  
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5. USO DE LOS RESULTADOS
DE LOS ANáLISIS COMO

RESPUESTA A LOS DESAFÍOS 
DEL CONTEXTO

Los análisis regionales de conflictividad y potenciales de paz  son un producto funcional que contribuye a encauzar las reflexio-
nes de la Cooperación Alemana en torno a sus intervenciones en el territorio boliviano, para que sus acciones incorporen el 
enfoque de sensibilidad al conflicto, apoyando, de esta manera, al desarrollo de la paz. 

Para alcanzar este objetivo, los análisis fueron diseñados en función al propósito de alimentar:  

•	 El diseño de nuevos procesos para trabajar sobre el conflicto.
•	 La aplicación completa de la metodología PCA.
•	 La aplicación completa de la metodología Acción sin Daño /DNH.
•	 La aplicación del Instrumento Acción sin Daño de la Cooperación Alemana. 

En el caso de Tarija, el análisis fue aprovechado como punto de partida para un análisis de la sensibilidad al conflicto de las 
intervenciones del PADEP/GTZ a nivel regional. Se demostró que el poder basarse en un documento de análisis integral, que in-
cluye, además, pautas concretas sobre la evaluación de los diferentes actores y propone líneas de acción, ha permitido encauzar 
procesos de reflexión estratégica con resultados concretos, respondiendo además a los procedimientos y tiempos limitados de 
los procesos de la Cooperación. Se logró construir una visión común sobre el contexto conflictivo entre los colaboradores del 
PADEP y abrir procesos internos de reflexión y revisión de líneas de trabajo.

Las intervenciones a nivel del departamento han sido adaptadas a través de la inclusión de mayores elementos de sensibilidad 
al conflicto y la profundización de medidas que apuntan directamente a la construcción de paz en el trabajo, por ejemplo, con 
la Alcaldía de la capital. Además, Tarija se convirtió en punto focal para procesos de réplica en el tema de gestión de conflictos 
y cultura de paz.





Anexos

•	 Sobre los colaboradores
• Bibliografía
• Lista de actores entrevistados
• Lista de los participantes de los círculos de diálogo
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ANEXOS
SOBRE LOS COLABORADORES
Equipo general:

Fernando Aramayo Carrasco: Es economista, máster en gestión y políticas públicas, con cursos de especialización en métodos 
cuantitativos y cualitativos para la medición de impactos de planes y políticas de desarrollo. Su experiencia de trabajo ha sido 
desarrollada en entidades gubernamentales y organismos de cooperación internacional bilateral y multilateral. Ha elaborado 
varios artículos, estudios e investigaciones en las áreas de conflictividad, salud pública, pobreza, descentralización, autonomías, 
interculturalidad, finanzas públicas, reforma constitucional y análisis político. Actualmente es Coordinador del Componente 
Transformación Constructiva de Conflictos en el PADEP/GTZ y forma parte del equipo de Berghof for Peace Support en temas 
de dialogo y gestión de conflictos.

Mirna Cuentas Alarcón: Es socióloga e investigadora con especializaciones en historia andina y amazónica, transformación de 
conflictos y procesos de diálogo y deliberación. Ha trabajado con pueblos indígenas, originarios, campesinos y en conflictos 
socioambientales del área de hidrocarburos. Trabajó en Diálogo y Concertación en Gobernabilidad del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), es miembro de la comunidad de práctica del proyecto regional para América Latina y el Ca-
ribe “Diálogo Democrático” y de la red global “Conflict Transformation Collaborative” (CTC). Actualmente trabaja como Asesora 
Técnica para temas de diálogo, análisis, transformación de conflictos y capacitación en el PADEP/GTZ.

Claudia Stengel: Es pedagoga con especializaciones en análisis y transformación de conflictos y Máster en Relaciones Interna-
cionales. Trabaja desde hace más de 10 años en el contexto latinoamericano abordando temas pedagógicos y de conflicto en 
los países de Bolivia, Chile y Argentina. Actualmente trabaja como Asesora Técnica en temas de análisis, sensibilidad al conflicto 
y cultura de paz para el PADEP/GTZ.

Barbara Unger: Es politóloga y trabaja como Senior Coordinator y Deputy Director de Berghof for Peace Support en Berlín. Es 
especialista en cooperación al desarrollo, género y en el enfoque sistémico de análisis y transformación de conflictos.

Equipo de consultores

Equipo Norte de Potosí

Mirko Cáceres Colque: Es sociólogo, con mucha experiencia en el tema de transformación de conflictos, trabajó sobre el tema 
de los ayllus en paz, y como capacitador en temas de mediación y gestión de conflictos en la Fundación UNIR. Actualmente 
trabaja para el PADEP/GTZ en el Norte de Potosí sobre temas de la gestión pública y conflictos.

Frany Gómez Chacón: Es antropólogo con vasta experiencia en los temas de interculturalidad, antropología andina, justicia 
comunitaria, participación y cultura de paz. Actualmente trabaja como consultor libre. 

Equipo Chuquisaca-Sucre:

Silvia Campos Villanueva: Es comunicadora e investigadora, con amplia experiencia en los temas de género, juventud, coordi-
nación de proyectos para el desarrollo e interculturalidad. Actualmente trabaja como consultora y asesora libre.

Franz Flores Castro: Es economista, politólogo e investigador, experto en temas de identidades, interculturalidad y cultura 
política. Actualmente trabaja como docente de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca.

Paul Montellano Barriga: Es ingeniero agrónomo, educador e investigador, ha trabajado los temas de liderazgo juvenil, inicia-
tivas de generación de ingresos y educación e interculturalidad. Actualmente se desempeña como consultor independiente.
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Equipo Tarija

Jaime Gumiel Vela: Es economista e investigador, con mucha experiencia en los temas de planificación, análisis socioeconó-
mico, desarrollo agrario, análisis estadístico. Actualmente es director del Instituto Campesino de Investigación y Capacitación 
en Tarija.

José Félix Gutiérrez Sánchez: Es psicólogo e investigador, con mucha experiencia en los temas de desarrollo (rural, local y 
territorial), procesos de concertación entre actores (públicos, privados, urbanos y rurales) y gestión de conflictos. Actualmente 
trabaja como consultor y asesor libre.

Edición:

Manuela Leonhardt: Es antropóloga y ha trabajado para diferentes ONGs y organismos internacionales. Es experta en análisis 
de conflictividad, planificación, implementación, monitoreo y evaluación de procesos de construcción de paz, el papel de la 
ayuda para el desarrollo en situaciones de conflicto y modos originarios de transformación de conflictos. Actualmente trabaja 
como consultora e investigadora independiente.
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NUM. NOMBRE Y APELLIDO INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN

1 Fernando Barrientos Diputado Nacional por PODEMOS

2 Marcos Prada GTZ – Tarija

3 Amílcar Taboada Director “Instituto de Gobernabilidad”

4 Ulises Valverde Analista Político

5 Oscar Gutiérrez Gerente de la AMT

6 Jenny Martínez Técnica APG

7 Rolando Hoyos Dirigente Distrito 6 de la ciudad de Tarija

8 Roberto Ruiz Senador de la República

9 Alejandro Ríos Comité de Vigilancia de Tarija

10 Diego Ávila Secretario Departamental de Autonomías de la Prefectura de Tarija

11 Carlos Oña Secretario Departamental de Desarrollo Rural y Pueblos Indígenas de la Prefec-
tura de Tarija

12 Rolando Vacaflor Director del Programa PROSOL de la Prefectura de Tarija

13 Marcos Jurado Consejero Departamental, representante de la Provincia Avilés
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LISTA DE PARTICIPANTES EN LAS 
MESAS PLURALES DE DIáLOGO

NUM. NOMBRE Y APELLIDO INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN
1 Freddy Castrillo Vicepresidente Federación de Profesionales

Ex Director del Comité Cívico
2 Johnny Guzmán Director ONG – IICCA
3 Nils Puerta Representante del Rector de la UAJMS
4 Aluida Vilte Dirigente FSCCT
5 Elena Alemán Representante de la FSCCT
6 Orlando Erazo Consultor privado y docente UAJMS
7 Mateo Alandia Abogado y analista político

Docente de Ciencias Políticas de la 
Universidad Domingo Savio

8 Jenny Martínez Técnica de la APG
9 Shirley Gamboa Secretaria General de la UAJMS
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