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Tarija, Marzo de 2008 

EXPLICACION PEDAGOGICA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DEPARTAMENTAL 

                                                                                                                                     
Sergio Reyes Canedo 

Consideraciones generales 
Si tuviéramos que escoger, entre los más importantes sucesos de los dos últimos 
siglos, no habría duda de señalar la institucionalización de la Democracia en 
casi todos los países del mundo, como el acontecimiento de mayor afectación 
a la forma de vida de todos quienes consciente o inconscientemente gozamos 
de su beneficio. 

Desde que la idea de la democracia, tuvo su origen en la antigua Grecia, 
hace más de dos milenios, tuvo que pasar mucho tiempo para que surgiera tal 
y como la conocemos hoy en día; Su cambio y transformación ha sido decisiva, 
pues hacía extensible el alcance potencial de la democracia a miles de 
millones de personas, cualquiera que fuera su historia, su cultura o su nivel 
económico. 
 
Sin embargo, la aspiración de universalidad de la democracia debe enfrentar 
el desafío que adoptan múltiples formas y que proceden de las más variadas 
direcciones; De hecho, la lucha por la Autonomía en Bolivia, forma parte del 
proceso de cualificación necesaria de la Democracia. 
 

La fortaleza de una democracia real y efectiva, depende de ciertos derechos y 
libertades fundamentales. Estos derechos y libertades deben ser protegidos y 
garantizados para que la democracia tenga éxito; en ese afán, la Autonomía 
desde este punto de vista, representa la distribución espacial del poder político 
para lograr nuevos estatus de libertad para el Pueblo: 

� Libertad para elegir sus propias autoridades 
� Libertad para administrar sus propios recursos económicos 
� Libertad para organizar sus propias instituciones de autogobierno en el 

marco de la unidad del Estado. 



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

Han pasado más de 600 días desde la aprobación del Referendo de 2 de julio 
sobre Autonomías Departamentales, los hombres y mujeres de este 
Departamento, luego del fracaso de la Asamblea Constituyente por el intento 
de imposición de un modelo autocrático desbordado por la ilegalidad y la 
violencia, Tarija como Departamento, asume de pleno derecho la tarea de 
dotarse de una norma fundamental para poner en marcha total la Autonomía 
ya ganada. 

Luego de presentar un proyecto básico de Estatuto que fue presentado y 
debatido en todas las secciones de provincia, con sectores sociales, e 
indígenas del Departamento de Tarija, la Comisión de Redacción de esta 
Asamblea Provisional Autonómica ha recogido la demanda de miles de líderes 
y actores sociales, institucionales y cívicos del Departamento y hoy, tiene ya, un 
documento con gran viabilidad política y técnica para su implantación.  

Contexto político y social 

Bolivia atraviesa la mayor crisis de su era democrática, afectada por el intento 
de imposición de un modelo institucional, incoherente y desbordado por el 
proyecto autocrático que el régimen del Presidente Evo Morales pretende 
imponer en Bolivia: El desconocimiento del mandato de la Autonomía 
Departamental, el fracaso de la Asamblea Constituyente, el colapso del control 
constitucional, los intentos de desestabilización de las prefecturas no afines al 
régimen, la intención de redistribuir las regalías e impuestos conquistados por los 
Departamentos, Municipios y la cada vez más creciente inflación que amenaza 
con evaporar los empleos  y vaciar los platos, son una clara muestra, que 
nuestro sistema democrático enfrenta el grave riesgo de sucumbir ante la 
autocracia, o, de disolverse en un conflicto de impredecibles consecuencias. 

La incapacidad del régimen para dar respuesta adecuada y oportuna a los 
requerimientos de la población, es ostensible. El sectarismo, el racismo, la 
ideologización y extranjerización de la función pública, el uso partidista de 
nuestras Fuerzas Armadas, han hecho que el desempeño del gobierno esté 
signado por la ineptitud, la ineficiencia, y una corrupción sin precedentes.  



Es en ese contexto que el pueblo del departamento de Tarija, en  todas sus 
provincias, municipios y la eterna fidelidad de su juventud, estamos obligados a 
tomar determinaciones que finalmente respondan al mandato ineludible de su 
Autonomía. 

Pese al tortuoso camino que enfrentamos, hemos tenido en todo momento la 
solvencia para resguardar todas nuestras acciones al amparo de ley y el 
derecho. 

Se ha cumplido con la presentación de casi 40.000 firmas, contamos con la 
presunción de constitucionalidad y la Corte Departamental Electoral ha 
aceptado administrar el proceso de consulta del proyecto de Estatuto de 
Autonomía. 

Corresponde ahora, comprometernos con otro muy importante paso que  
debemos dar en la evolución política que entre todos estamos llevando a 
cabo; conquistar el SI a al proyecto de Estatuto de Autonomía Departamental. 

Constituye la aprobación de una Ley básica como la que debemos contar y 
que constituya el marco jurídico de nuestra vida común; pero pensemos que la 
ruta que nos aguarda no será cómoda ni fácil, y que, al recoger el fruto de la 
etapa que se cierra, debemos abrigar también la ilusión de no desfallecer en 
nuestro empeño, el propósito de no ceder terreno al desánimo y la seguridad 
de mantener el pulso necesario para sortear escollos y dificultades. 

Si hemos acertado en lo principal y lo decisivo, no debemos consentir que 
diferencias de matiz o inconvenientes momentáneos debiliten nuestra firme 
confianza en la Tarija Autonómica y en la capacidad de los hombres y mujeres 
de profundizar en los surcos de la libertad y recoger una abundante cosecha 
de justicia y de bienestar. 

Porque si nosotros,  sin excepción sabemos sacrificar lo que sea preciso de 
nuestras opiniones para armonizarlas con las de otros; si acertamos a combinar 
el ejercicio de nuestros derechos con los derechos que a los demás 
corresponde ejercer; si postergamos nuestros egoísmos y personalismos a la 
consecución del bien común, conseguiremos desterrar para siempre las 
divergencias irreconciliables, el rencor, el odio y la violencia, y lograremos una 
Tarija unida en sus deseos de paz y de armonía.  



Las Provincias y Secciones de Tarija, tienen planteadas grandes demandas en 
el orden del reconocimiento de sus propias peculiaridades, de su autonomía, 
de los recursos, la igualdad efectiva de las oportunidades en el ejercicio 
cotidiano de la libertad. 

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

 

Introducción 

El 15 de Diciembre del año pasado, se presentó a la recién posesionada 
Asamblea Autonómica Provisional, un documento base resultado de varias 
propuestas y acontecimientos en todo el Departamento; la mencionada 
comisión, asumió la responsabilidad de realizar en todas las secciones de 
provincia, pueblos originarios y diferentes audiencias con organizaciones 
sociales el enriquecimiento del proyecto de Estatuto para ser puesto a 
consideración de la plenaria de la Asamblea Provisional, habiendo cumplido 
con esa tarea, a la fecha se tiene un documento que tiene tres grandes 
cualidades: 

1. Es un proyecto de Estatuto que ha recogido de manera efectiva y clara, 
la mayor parte de la visión autonómica del Departamento de Tarija lo 
que satisface la expectativa sobre la calidad de la Autonomía 
Departamental esperada. 

2. El proyecto ha contado con el aporte de numerosos técnicos nacionales 
e internacionales que han contribuido a darle mayor consistencia 
técnica en diferentes áreas. 

3. Constituye un proyecto de verdadero referente nacional, por cuanto 
integra visiones de país que conjugan armónicamente en el proyecto 
autonómico de Tarija. 

 

 

 



Estructura de contenidos 

El Estatuto puede dividirse en dos grandes partes: 

� Una parte Dogmática 
� Una parte Orgánica 

Parte Dógmática 

En esta parte, se destacan la ponderación histórica del Departamento de Tarija 
y su relación con la República de Bolivia los valores y principios que establecen 
la Autonomía Departamental, se describen las materias y competencias de las 
que se hará cargo  define la ciudadanía los derechos y deberes de hombres y 
mujeres en él Departamento autónomo y la participación del pueblo mediante 
mecanismos de democracia participativa y control social que configuran un 
nuevo modelo de gestión democrática. 

Esta parte está conformada por: 

PREAMBULO 

LIBRO 1 

FUNDAMENTOS DE LA AUTONOMIA DEPARTAMENTAL 

LIBRO 2 

MATERIAS Y COMPETENCIAS DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL AUTONOMO DE 
TARIJA 

LIBRO 3 

NUEVA GESTION DEMOCRATICA 

Parte Orgánica 

Aquí se establece la institucionalidad y funciones básicas del Autogobierno 
Departamental, los niveles autonómicos internos, las relaciones entre los niveles 
gubernativos  y la reforma al Estatuto; así también,  fija la composición y 



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

Está compuesta por: 

LIBRO 4 

INSTITUCIONALIDAD DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL AUTONOMO DE TARIJA 

LIBRO 5 

REGIMEN ESPECIAL AUTONOMICO PROVINCIAL,  

INDIGENA LIBRO 6 

OTRAS INSTITUCIONES 

LIBRO 7 

RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES 

LIBRO 8 

REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA 

 

Libro Primero 

Fundamentos de la Autonomía Departamental 

Capítulo primero 

Destaca en el capítulo primero de los fundamentos de la Autonomía 
Departamental, la proclamación de la autonomía, donde se remarca que es el 
pueblo del Departamento de Tarija, en el marco de la Constitución Política del 
Estado, en ejercicio del derecho ganado a su Autonomía Departamental, que 
se constituye en Departamento Autónomo mediante el Estatuto que es la 
norma jurídica fundamental en el Departamento Autónomos y a la vez ley de la 
República. 



Conviene remarcar que la muy larga lucha por niveles de descentralización del 
poder ha sido una constante indeclinable en el noble espíritu cívico durante 
todos los periodos de la República, donde Tarija ha tenido una marca histórica 
en la conquista autonómica finalmente alcanzada en términos formales el 2 de 
Julio de 2006; importante es por este motivo, remarcar en el primer artículo de 
este Estatuto este espíritu de autogestión y conquista de la condición 
autonómica. 

Se resuelve en esta primerísima parte, la naturaleza bidimensional del Estatuto: 
Por un lado el Estatuto constituye la norma fundamental sobre la que se 
establece el gobierno autónomo departamental en todas su institucionalidad, 
competencias y alcance; y por otro lado, el estatuto debe ser reconocido 
como ley de la República de Bolivia a efectos de  integrarse como parte del 
bloque de constitucionalidad ejercitando a plenitud las competencias descritas 
mas adelante, y debidamente reconocido y respetado por los otros niveles 
gubernativos como el Nacional y Municipal así como toda la institucionalidad 
formal del Estado boliviano; naturalmente, en el marco y ámbito de su propia 
jurisdicción Departamental y competencial. 

Es en esta primera parte también donde se insiste que todos los bolivianos y 
bolivianas que tienen su domicilio en cualquier parte del territorio del 
Departamento de Tarija tienen la condición política del de tarijeños o tarijeñas, 
esta misma condición los habilita para ejercitar todos los derechos reconocidos 
en el Estatuto pero también los deberes correspondientes. Queda en 
consecuencia muy claro que la amplitud democrática, inclusiva del proyecto 
de Autonomía que Tarija se propone no discrimina a nadie. 

Se rescata como parte de los fundamentos de la Autonomía la definición de su 
territorio y su organización, se inscribe con claridad que el territorio 
Departamental en sus actuales límites es perpetuo e inalienable. Esto significa 
que la dimensión territorial no puede ser modificada. Se indican con precisión 
la conformación del territorio en Provincias, Secciones y Tierras Comunitarias de 
Origen como unidades político administrativas, describiendo con nombre a 
cada una de ellas. 

Se describen los símbolos departamentales reconociendo y garantizando a 
cada provincia, sección y pueblo originario su propia simbología. 



Se incorporan principios generales del Autogobierno Departamental que 
fundamentados en el Estado Social y Democrático de Derecho destacan los 
siguientes: 

a) Respeto y garantía a la integridad territorial nacional y departamental. 
b) La promoción y respeto a la Autonomía municipal y universitaria. 
c) La promoción de la igualdad de oportunidades en lo político, social y 

cultural entre provincias, secciones y pueblos originarios. 

Capítulo II 

Ordenamiento jurídico departamental 

Se ha apartado también un espacio en este libro para realizar aclaraciones 
respecto a la economía legal del Departamento y su ubicación en el contexto 
jurídico general del Estado. 

En este sentido, el Estatuto de Autonomía Departamental y todas las 
disposiciones, leyes, normas y actos administrativos expedidos desde el 
Gobierno Departamental, forma parte del ordenamiento jurídico del Estado 
boliviano. 

Las disposiciones estatutarias son de aplicación prioritaria a cualquier otra 
norma jurídica siempre que se hayan producido en el ámbito de las 
competencias inscritas en este documento y tiene además eficacia territorial 
en la dimensión departamental. 

Se ha tomado la previsión también de inscribir también como principio, una 
cláusula supletoria que indica que en el ámbito de las competencias exclusivas 
del gobierno departamental, el derecho nacional tiene carácter supletorio. 

Capítulo III 

Visión del Departamento Autónomo de Tarija 

La descripción de la Visión del Departamento Autónomo de Tarija, es un 
capítulo que destaca por la virtud de su brevedad, pero representa un 
condensado utópico  de lo que el pueblo del Departamento debe esperar con 
su modelo autonómico. 



Es una síntesis muy rica y clara en elementos que configuran todo aquello que 
se pretende alcanzar con el instrumento autonómico. 

La Autonomía Departamental se instituye para hacer de Tarija un Departamento 
con alto nivel de desarrollo humano, integrador e integrado, productivo y 
competitivo, sobre la base del aprovechamiento sostenible de sus recursos 
naturales y de instituciones eficientes y transparentes, en el marco de una 
sociedad democrática, justa, equitativa, solidaria, segura y respetuosa de la 
institucionalidad, el Estado de Derecho y los valores morales, culturales y 
democráticos que le son propios al pueblo del Departamento de Tarija. 

Capítulo IV 

Principios Directores de las políticas públicas departamentales 

Fines y objetivos básicos de las políticas y la gestión pública departamental. 
La finalidad esencial de la Autonomía Departamental radica en forjar una 
nueva sociedad, creando las condiciones políticas, económicas, sociales e 
institucionales, para que los ciudadanos y ciudadanas del Departamento de 
Tarija tengan acceso a bienes y servicios de calidad y gocen efectivamente de 
oportunidades para su realización espiritual y material, personal, familiar y 
colectiva.  
 
El Autogobierno sirve a los intereses generales del pueblo de Tarija y busca 
mejorar la calidad de vida de la población. 
Las políticas públicas en las diferentes áreas, tienen claramente un acento 
esencialmente productivo y social en los siguientes temas: 

1. Desarrollo productivo 
2. Infraestructura y servicios para la producción 
3. Financiamiento 
4. Hidrocarburos y energía 
5. Apoyo a la actividad productiva 
6. Desarrollo turístico departamental 
7. Medioambiente 

 

 



Capítulo V  

Desarrollo Humano 

8. Familia 
9. Educación 
10.  Salud 
11.  Deporte 
12.  Servicios Básicos 
13.  Seguridad ciudadana 
14.  Vivienda 
15.  Cultura identidad y folclore 
16. Protección del patrimonio cultural y natural del Departamento de Tarija. 
17.  Trabajo, bienestar y seguridad ocupacional 
18.  Personas con discapacidad 
19.  Asuntos de Género 
20.  Adulto Mayor 
21.  Niño, niña y adolecente 
22.  Juventud  

 

Libro II 

Materias y Competencias del Gobierno Departamental Autónomo de Tarija 

Cuando nos referimos a las competencias del Gobierno Autónomo, estamos 
definiendo todos los temas y asuntos de los que vamos hacernos cargo en el 
Departamento para asumirlos como responsabilidad. 

Es en este libro  es donde se describe con precisión cada una de las 
competencias estableciendo una clasificación que las divide en tres partes: 

1. Competencias exclusivas 
2. Competencias compartidas 
3. Competencias ejecutivas 

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



Las competencias son exclusivas cuando el Gobierno Departamental asume 
sobre una determinada materia, la plena potestad legislativa, reglamentarla y 
ejecutarla. Es importante indicar, que cuando indicamos competencias 
exclusivas significamos también que son competencias excluyentes, sobre las 
cuales el nivel nacional no puede tener injerencia por cuanto forman parte de 
un bloque de responsabilidades de las cuales se hace cargo de manera 
completa el Autogobierno Departamental. 

Por ejemplo: Se ha colocado como competencia exclusiva la de definir la 
estructura, organización y funcionamiento del Autogobierno Departamental, 
en esta competencia, el parlamento departamental tendrá plena potestad 
para sancionar leyes sobre esta materia, serán estas leyes las que definan la 
organización específica de cada una de las instituciones de autogobierno 
departamental, en base a ellas se emitirán disposiciones reglamentarias y por 
su puesto se ejecutarán en consecuencia. Queda claro que sobre esta 
competencia el Gobierno Nacional no tiene ninguna tuición y queda excluido 
de asumir decisiones sobre la  estructura y funcionamiento del Gobierno 
Departamental. 

Son competencias compartidas cuando sobre la base de una ley nacional, 
sancionada en el Congreso Nacional, en el Departamento de Tarija se asume 
la potestad de desarrollo legislativo, pero además es el Gobierno 
Departamental el que se hace cargo de su reglamentación y la administración, 
gestión y ejecución de esa competencia. Es también en esta competencia que 
el Gobierno Departamental puede definir políticas públicas y no puede el 
Gobierno nacional negar el desarrollo de esas políticas públicas. 

Ejemplo: Se ha incluido como competencia compartida el régimen laboral y 
empleo; será las leyes nacionales a través de la Ley General de Trabajo donde 
se definan las bases de todo lo que se  refiere al área laboral, y en será el 
Gobierno Departamental el que tenga que establecer políticas de generación 
de empleo, verificar el pago oportuno y justo de los salarios, aspectos 
relacionados con la inspección de los centros de trabajo corroborando si se 
cumplen o no las normas de seguridad ocupacional. 

Son competencias ejecutivas cuando el Gobierno Departamental no tiene 
potestad legislativa ni primaria ni secundaria pero, se hace cargo de la función 
ejecutiva, de la administración y la gestión sobre una determinada materia. 



Esta competencias las ejerce el Ejecutivo Departamental a quien se permite la 
posibilidad de auto organización y reglamentación interna. 

Por ejemplo: Participar de los ingresos nacionales por concepto de tasas 
aeroportuarias. El departamento y el gobierno departamental no puede definir 
el monto de las tasa aeroportuaria, pero el departamento tendrá derecho a 
colocar a los funcionarios que lo recauden y a tener parte del ingreso 
generado por este concepto. 

Capítulo III 

Autonomía Fiscal del Departamento Autónomo de Tarija 

Se define también con mucha precisión en este libro cuales son los principios de 
la descentralización fiscal y financiera del modelo autonómico. Es en esta parte 
también donde se garantiza la coparticipación de los ingresos por concepto 
de regalías e impuesto directo de hidrocarburos para las provincias 
productoras sobre la base de lo que actualmente perciben. Se ha 
salvaguardado también la posibilidad de co-participar  a nuevas provincias 
que el día de mañana se conviertan o puedan convertirse también en 
productoras de recursos naturales no renovables. 

 

Libro III 

Nueva modelo de gestión democrática 

Una de las demandas más sentidas y requeridas en los procesos de recolección 
de propuestas ha sido la de establecer mecanismos de participación directa y 
control social; en Bolivia, casi todos los escenarios de deliberación política se 
refieren a este aspecto que se reclama con urgencia. 

El libro tercero del proyecto de Estatuto recogiendo esta demanda ha 
incorporado varios institutos que han permitido establecer un nuevo modelo de 
gestión democrática. 

 

 



Capítulo I 

Derechos y Deberes de las personas 

Derechos 

En cuanto a los derechos que reconoce el Estatuto, para no tener que 
enlistarlos a todos los derechos que se consideran como fundamentales, se ha 
incorporado como derechos de las personas todos los derechos que han sido 
consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en todos 
los instrumentos internacionales ratificados por el Estado boliviano. 

En un contexto de universalización de los derechos, resulta muy importante 
enlazar estos instrumentos que tienen hoy por hoy categoría jurídica en casi 
todos los países del planeta. 

Deberes 

En esta parte si se han precisado once deberes que esencialmente están 
inspirados en valores y principios de base republicana y otorgan un sano 
equilibrio en el contenido del Estatuto que permiten equilibrar las 
responsabilidades que asume el gobierno departamental y aquellas 
responsabilidades que el ciudadano del Departamento asume en su condición 
de destinatario de los beneficios de la Autonomía Departamental. 

Capítulo II 

Nuevo modelo de gestión democrática 

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

Se reconoce de manera muy clara el derecho a la participación democrática 
del pueblo en la gestión de los intereses colectivos del departamento; para 
este efecto se describen diferentes instancias y mecanismos de participación y 
control social creados y regulados de manera general en este nuevo modelo 
de gestión democrática. 

Entre estas instancias se inscriben las siguientes: 



1. Referendo Departamental
2. Plebiscito Departamental
3. Revocatoria de Mandato
4. El Cabildo Abierto

���������	
���������	
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Democracia
Directa y 
participativa

  

Mecanismos de Participación, Control Social y Democracia Directa. 

Participación Democrática.- 
Se reconoce el derecho a la Participación Democrática del Pueblo en la gestión 
de los intereses colectivos del Departamento, el cual podrá ser ejercido de 
manera irrestricta en las instancias y mecanismos de participación y control social 
creados por el Nuevo Modelo de Gestión Democrática que asume para si el 
Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija. 

Control Social.- 
El control social es el derecho y la responsabilidad que tiene todo ciudadano en 
ejercicio, organizaciones e instituciones de la sociedad civil, de coadyuvar a la 
transparencia y calidad de la gestión pública a nivel departamental y municipal. 

Los mecanismos de participación y control social serán objeto de reglamentación 
mediante Ley departamental. 

Transparencia institucional 

Las instancias y mecanismos de transparencia institucional serán normados 
mediante Ley Departamental. 

 

 



Participación Democrática Directa.-  

a) Referendo Departamental 
b) Plebiscito Departamental 
c) Revocatoria de mandato 
d) Cabildo Abierto 

Aunque no están expresamente indicados en el libro de la nueva gestión 
democrática, el modelo preautonómico ya instalado por la prefectura del 
Departamento de Tarija, ha tenido el cuidado y la vocación democrática 
necesaria para establecer los siguientes espacios e instancias donde se 
concreta el nuevo modelo de gestión democrática que finalmente es recogido 
como un artículo transitorio que merece considerarse en su debida dimensión 
en esta parte como un gran aporte al proceso de transparencia en el ejercicio 
del poder departamental; entre estos están: 

� Encuentros de Concertación Social

� Audiencias de Rendición de cuentas

� Contralores ciudadanos
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PARTE ORGANICA  

Aquí se establece la institucionalidad y funciones básicas del Autogobierno 
Departamental, los niveles autonómicos internos, las relaciones entre los niveles 
gubernativos  y la reforma al Estatuto; así también,  fija la composición y 
atribuciones de los distintos órganos y la esfera de competencia de cada 
autoridad o cuerpo. 

Libro 4 

PARLAMENTO DEPARTAMENTAL 
CAPITULO III 
EJECUTIVO DEPARTAMENTAL Y SU ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 
CAPITULO IV 
REGIMEN ELECTORAL DEPARTAMENTAL 
CAPITULO V 
SERVICIO CIVIL DEPARTAMENTAL 
CAPITULO VI 
ECONOMIA Y HACIENDA 
CAPITULO VII 
PRESUPUESTO DEPARTAMENTAL 

Capítulo I 

El Gobierno Departamental Autónomo de Tarija 

El Gobierno Departamental Autónomo de Tarija es la institución del Estado 
boliviano en la que se organiza políticamente el pueblo del Departamento de 
Tarija, para el ejercicio de su autogobierno conforme a la Constitución Política 
del Estado y a este Estatuto de Autonomía. 

 
Forman parte del Gobierno Departamental Autónomo de Tarija, el Parlamento 
Departamental y el Ejecutivo Departamental, así como las instancias de 
participación democrática y control social y los demás órganos que se 
establezcan en este Estatuto Autonómico y en las Leyes autonómicas de 
desarrollo del mismo. 

 
La independencia, coordinación, lealtad y subordinación de los Órganos del 
Autogobierno Departamental, se someten a la Constitución Política del Estado y 



al presente Estatuto Autonómico; en ningún caso se podrá reunir en un mismo 
órgano las atribuciones y funciones otorgadas a cada uno de ellos. 

Capítulo II 

El Parlamento Departamental 

El Parlamento Departamental, representa al pueblo del Departamento de Tarija y 
ostenta la potestad legislativa del Gobierno Departamental Autónomo; impulsa, 
orienta y fiscaliza al Poder Ejecutivo departamental y constituye el espacio 
institucional donde se expresa la representación democrática, el pluralismo y el 
debate político.  
 
El Parlamento Departamental goza de plena autonomía reglamentaria, 
presupuestaria, administrativa y disciplinaria. La aprobación o modificación de su 
Reglamento Interno, requerirá del voto de la mayoría absoluta del número total 
de las diputadas y diputados. 

 
El Parlamento Departamental aprueba su presupuesto, estructura sus 
dependencias y  fija el régimen de su personal. 
 
Composición 
 
El Parlamento Departamental se conforma por veintinueve (29) Diputados y 
Diputadas Departamentales, elegidos mediante sufragio universal y directo, 
doce (12) de los cuales se eligen en base al principio de igualdad territorial de 
las provincias, catorce (14) por población y tres (3) representarán a los pueblos 
indígenas del Departamento. 

El mandato de los Diputados y Diputadas será de cinco (5) años y podrán ser 
reelectos por una sola vez. 

La Ley Electoral departamental, establecerá criterios de paridad entre mujeres y 
hombres para la elaboración de las listas electorales.  
 
Capítulo III 
El Ejecutivo Departamental 
 
El Poder Ejecutivo Departamental ejerce las funciones ejecutivas de gestión, 



administrativas y técnicas, la potestad reglamentaria del Gobierno 
Departamental y todas las demás que le confieran las leyes. 

 
El Órgano Ejecutivo Departamental está conformado por el Gobernador del 
Departamento, un Jefe de Gabinete, los Secretarios Departamentales y los 
representantes del Gobernador en las unidades territoriales actuales o en otras 
que pudieran establecerse en la Ley de Organización del Poder Ejecutivo 
Departamental.  
 
El Gobernador, el Jefe de Gabinete y los Secretarios Departamentales se reúnen 
en el Gabinete Departamental. El Jefe de gabinete y los Secretarios 
Departamentales son designados y removidos por el Gobernador mediante 
Decreto Departamental. 
 
El Gobernador ostenta la representación suprema del Departamento 
Autónomo de Tarija y la representación ordinaria del Estado Nacional en el 
Departamento. Dirige y coordina el Poder Ejecutivo Departamental. 

 
El mandato del Gobernador es revocable por las causales y a través del 
procedimiento que se establezca en una Ley del Departamento, aprobada por 
dos tercios de los Diputados Departamentales. 
 
En los casos de muerte, renuncia, incapacidad o revocatoria del mandato del 
Gobernador, asumirá sus funciones el Jefe de Gabinete hasta la elección de un 
nuevo Gobernador, siempre que no hubieran transcurrido tres años del período 
de Gobierno. Si hubieren transcurrido más de tres años de mandato, el Jefe de 
Gabinete deberá completar dicho periodo. 
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Capítulo IV 
Régimen Electoral Departamental 
 
Sin quebrar la unicidad institucional de la Corte Nacional Electoral, la Corte 
Departamental Electoral de Tarija, es el órgano Autónomo, independiente, 
imparcial, de naturaleza técnica y administrativa con jurisdicción en todo el 
territorio departamental, a cuya responsabilidad y garantía se encargan los 
procesos de elección de autoridades legislativas y ejecutivas departamentales; 
así como los procesos de democracia participativa descritos en el Estatuto 
Autonómico.  

Sus resoluciones son de cumplimiento obligatorio, irrevisables e inapelables, 
excepto en competencias exclusivas de la Corte Nacional Electoral y por 
determinaciones del Tribunal Constitucional. 

 

 



Principios de representatividad para la elección de los Diputados al Parlamento 
Departamental. 

El Parlamento Departamental estará conformado en base a la igualdad 
territorial de todas las provincias, la proporcionalidad poblacional y acción 
positiva para la representación de los pueblos indígenas. 

Igualdad Territorial. 

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

Proporcionalidad territorial. 

Sobre la base del último Censo Nacional de Población, se asignará en justa 
proporción los Diputados Departamentales que corresponda hasta el número 
de catorce (14) 

Acción positiva indígena 

Se asignará un Diputado Departamental a cada uno de los tres pueblos 
indígenas elegidos según sus usos y costumbres. 

Un (1) Diputado Departamental Guaraní 

Un (1) Diputado Wenhayek 

Un (1) Diputado Tapiete 

Capítulo V 

ervicio Civil Departamental 

El plantel de funcionarios públicos del Gobierno Departamental integran el 
Servicio Civil Departamental bajo la dirección jerárquica y coordinación del 
Ejecutivo Departamental. 
 
Los Funcionarios del Servicio Civil Departamental, actúan en sujeción a la 
Constitución Política del Estado, el Estatuto Autonomía Departamental, las Leyes y 
las demás normas del Ordenamiento Jurídico Departamental y Nacional, las 
cuales están obligados a cumplir en toda circunstancia. 
 
El acceso y promoción en el Servicio Civil, se realiza de manera progresiva y conforme a 



los principios de mérito y capacidad relativos a la categoría, cargo o puesto a 
desempeñar. Las exigencias de dichos principios en términos de pruebas 
selectivas, criterios de promoción, retribuciones y sanciones se especificarán en el 
Reglamento del Servicio Civil Departamental y las políticas departamentales de 
recursos humanos. 
 
Capítulo VI 
Economía y Hacienda 
Plan de desarrollo Económico y Social 
El PDDES es un instrumento para la gestión del desarrollo tarijeño porque define 
la visión y el conjunto de objetivos de desarrollo departamental. Además, 
identifica las políticas y programas del Gobierno Departamental Autónomo 
orientados a racionalizar la toma de decisiones para la óptima asignación de 
recursos tomando como criterios básicos la equidad, la eficiencia, la eficacia y 
la economía para lograr el desarrollo sostenible del departamento de Tarija. 

Autonomía económica y financiera departamental.- 

El Gobierno Departamental de Tarija, goza de autonomía económica y 
financiera, sobre los recursos generados por las rentas departamentales, bienes 
de dominio público y sobre el patrimonio departamental.  

Las rentas departamentales, bienes de dominio público y el patrimonio 
departamental, serán definidas y normadas por una Ley dictada por el 
Parlamento Departamental, en sujeción con lo establecido en la Constitución 
Política del Estado y en concordancia con las leyes de la República.   

Principios Directores de las políticas públicas departamentales 

Las inversiones públicas en el Departamento de Tarija, estarán orientadas a 
generar una base productiva estable, creciente y diversificada en todo el 
territorio departamental, evitando que la economía del Autogobierno 
Departamental, dependa del ingreso exclusivo de las rentas ordinarias. 

Las decisiones sobre la inversión de recursos se motivarán sobre el principio de 
inversión estratégica, desarrollo integral y armónico de todo el Departamento 
Autónomo de Tarija. 

 

 



Libro 5 

Régimen Especial de Autonomías Provinciales  

CAPITULO I 

Asamblea Provincial Autonómica 

En el marco de la unidad e integridad del Departamento Autónomo de Tarija, se 
reconoce y garantiza el Régimen Especial Autonómico de las Provincias de Tarija, 
constituido por una Asamblea Provincial y la administración seccional del Gobierno 
Departamental. 

Es el órgano de deliberación, representación y fiscalización de la Provincia, en su 
ámbito territorial y en el marco de sus competencias, que podrá ser constituido  por 
aquellas provincias que cuenten con más de una sección provincial y que 
voluntariamente decidan conformarla de acuerdo a ley departamental. 

La Asamblea Provincial se compone por los Diputados departamentales que integran 
el Parlamento Departamental y tendrá representación de todas las secciones que 
hacen parte de la misma provincia. También la integran los Diputados que representan 
a los pueblos indígenas de la respectiva Provincia. 

Administración descentralizada de las Secciones de Provincia. 

Cada Sección de Provincia tendrá Diputados elegidos por voto popular y 
directo, quienes formarán parte del Parlamento Departamental, conforme a lo 
establecido en los Capítulos II y IV del Libro Cuarto del presente Estatuto. El 
Gobernador del Departamento elegirá de entre ellos al Ejecutivo Seccional de 
Desarrollo en la sección provincial, el que ejercerá las atribuciones reconocidas 
por el presente Estatuto. Quién fuera designado en ese cargo, dejará en 
suspenso sus funciones de Diputado Departamental por el tiempo que 
desempeñe el mismo, asumiendo este cargo el Diputado suplente hasta su 
reincorporación. 

Autonomía Indígena 
Definición de Pueblo Indígena. 

Son Pueblos Indígenas en el Departamento Autónomo de Tarija, el colectivo 
humano cuya población desciende de la que habitaba en el territorio 
departamental en la época anterior al periodo colonial y que hoy manifiesta, y 
desarrolla usos, costumbres, lengua, tradiciones; además de preservar sus 



instituciones sociales, políticas y económicas originarias, rigiéndose 
secularmente por ellas en las dimensiones de sus territorios reconocidos.   

Son criterios para determinar la aplicación de este régimen de Autonomías 
Indígenas, los siguientes: 

1. - Que las personas y la comunidad tengan sentido de pertenencia  
y de identidad, y se reconozcan como miembros de un pueblo indígena 
determinado. 
2.  La conservación y aplicación secular de sus instituciones, 
conforme a costumbres, tradiciones, normas propias y asentados sobre un 
territorio determinado en la jurisdicción Departamental. 

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

   Derecho a la Autonomía Indígena 
 

En el marco de la unidad e integridad Departamental, la Constitución Política 
del Estado y las leyes, se reconoce la Autonomía de los pueblos indígenas 
Guaraní, Wenhayek y Tapiete; derecho que se ejercita sobre el territorio 
indígena originario, cuyos límites y jurisdicción, se circunscriben a sus 
respectivas tierras comunitarias de origen. 

La Autonomía Indígena, consiste en la facultad de ejercer ciudadanía plena, 
constituir sus autoridades de acuerdo a sus usos y costumbres; a recibir 
competencias; a recibir y administrar los recursos económico-financieros que le 
sean transferidos; a constituir su representación ante el Parlamento 
Departamental; a hacer prevalecer sus propias costumbres, lengua, usos y 
tradiciones naturales en los límites de su territorio. 
 
Podrán existir concurrencia entre el Gobierno Departamental Autónomo y una 
autonomía Indígena, para el ejercicio de determinadas competencias, de 
acuerdo a la reglamentación que sea establecida. 
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Libro 7 

Otras Instituciones 

Capítulo I 

Servicios Públicos de Justicia 

En el marco de la unidad institucional del Poder Judicial de la República de 
Bolivia, los servicios de justicia en el Departamento de Tarija se ejercerán de 
acuerdo a la Constitución Política del Estado y las Leyes de la República y en 
particular por el interés superior de construir una sociedad en aplicación de los 
principios y valores éticos que rigen este Estatuto. 
  
 
 



Órganos del Servicio de Justicia.  
Una Ley Departamental creará los órganos del servicio de justicia en el 
departamento, conforme al presente Estatuto Autonómico. Los vocales de la 
Corte Superior de Distrito, el Fiscal de Distrito y el Representante de la Judicatura 
serán elegidos y nombrados por el parlamento departamental; las formas y 
condiciones serán establecidas por Ley. 
  
Justicia en las comunidades indígenas.  
El Gobierno Autónomo Departamental reconoce el sistema de justicia de las 
comunidades indígenas del Departamento, que se ejerce con arreglo a sus 
normas propias; los derechos de los pueblos indígenas reconocen la Constitución 
Política del Estado y las Leyes.  
 
CAPÍTULO II  
Procuraduría Departamental  
La Procuraduría Departamental es el órgano de protección y defensa de los 
intereses públicos en el Departamento y de la sociedad. Es responsable de:  

 
1. El asesoramiento y defensa judicial del Gobierno Departamental en procesos 
judiciales o arbitrales de mayor cuantía.  

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

 
3. El asesoramiento especializado en materia constitucional, autonómica y 
administrativa a los órganos políticos del Departamento.  



Conformación.  
La Procuraduría Departamental está conformada por el Procurador General del 
Departamento y por Procuradores de Áreas especializadas en arbitraje y 
conciliación nacional e internacional, materia constitucional, autonómica y 
administrativa. 
  
La organización y funcionamiento de la Procuraduría Departamental serán 
establecidos en la Ley de Organización de este Servicio. 
 
CAPITULO III  
Órganos de control fiscal, defensa de los derechos humanos  
y regulación de los servicios públicos 
  
Designación.  
Las máximas autoridades de los órganos Departamentales de control fiscal y 
defensa de los derechos humanos serán designados por dos tercios de votos del 
total de diputados del Parlamento Departamental.  
 
La organización, funciones, atribuciones y procedimientos de los órganos 
Departamentales de control fiscal, defensa de los derechos humanos y regulación 
de los servicios públicos, serán determinados en Leyes Departamentales Especiales 
para cada uno de estos órganos, sancionadas con dos tercios de votos del total 
de Diputados del Parlamento Departamental. 
  
CAPÍTULO IV  
CONTROL FISCAL DEPARTAMENTAL  
Contraloría departamental.  
La Contraloría Departamental es el órgano independiente de control fiscal 
gubernamental del Departamento de Tarija. Controla la capacitación y el uso 
eficaz y eficiente de los recursos departamentales, promueve la obtención de 
información útil, oportuna y confiable; tiene como propósito lograr que todo 
servidor público sin distinción de jerarquía asuma plena responsabilidad por sus 
actos, rindiendo cuenta de los objetivos a que se destinaron los recursos 
Departamentales que le fueron confiados y de la forma y resultado de su 
aplicación. Cubre el desempeño de todas las entidades del sector público del 
Departamento sin excepción; de organismos y empresas en las cuales instituciones 
públicas del Departamento tengan participación económica; y de los servidores 
públicos del Departamento en cuanto al cumplimiento del ordenamiento jurídico 
vigente y el impacto de los resultados de gestión en la calidad de vida de los 



ciudadanos. Tiene autonomía administrativa, funcional y financiera. La Estructura y 
funcionamiento de la Contraloría Departamental será normada por Ley.  
 
CAPÍTULO V  
Defensor del Pueblo  
El Defensor del Pueblo es el órgano independiente de promoción y protección de 
los derechos humanos en el Departamento, que resulten restringidos o suprimidos 
por actos de órganos estatales e instituciones públicas y de empresas prestadoras 
de servicios públicos. Tiene autonomía administrativa, funcional y financiera. El 
Defensor del Pueblo protege la vigencia de los derechos humanos reconocidos en 
la Constitución Política del Estado, leyes de la república, leyes del Departamento y 
los Tratados Internacionales de Derechos Humanos vigentes para Bolivia. La 
Estructura y funcionamiento del Defensor del Pueblo será normada por Ley. 
 
CAPÍTULO VI  
Juntas regulatorias departamentales  
Las Juntas Regulatorias Departamentales son órganos independientes de control y 
fiscalización de los servicios públicos en el Departamento. Se constituirán Juntas 
Regulatorias por cada uno de los servicios públicos legalmente reconocidos. Tienen 
autonomía administrativa, funcional y financiera.  
La Estructura y funcionamiento de las Juntas Regulatorias Departamentales serán 
normadas por Ley 

 
 
 
 

Libro 7 

Relaciones intergubernamentales 

CAPITULO I 

Relación con el Gobierno Nacional 

La relación del Autogobierno Departamental con el Gobierno Nacional, se basa 
en el respeto mutuo de sus respetivas competencias y en el ejercicio de los 
principios de coordinación, lealtad institucional y subsidiariedad en el ámbito de 
sus propias jurisdicciones, para el cumplimiento efectivo de los fines del Estado 
boliviano. 



Relación con los Gobiernos Municipales y los Gobiernos Indígenas del 
Departamento de Tarija) 

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

Las relaciones con estos niveles gubernativos, se establecerán sobre los principio 
de cooperación, coordinación, lealtad institucional y participación del gobierno 
municipal en políticas sobre materias concurrentes.  

El Gobierno Departamental y los Gobiernos Municipales Autónomos en Tarija, se 
facilitarán recíprocamente la información precisa y oportuna para la ejecución 
de sus respectivos planes de desarrollo, así como la cooperación y asistencia 
activa que precisen para el eficaz ejercicio de sus competencias. 

Las relaciones con los Pueblos Indígenas, se realizará en reconocimiento y a 
través de las principales autoridades naturales de cada pueblo.  

Relaciones con otros gobiernos departamentales del estado 

El Autogobierno Departamental, se relaciona con los demás Gobiernos 
Departamentales de la República de Bolivia, en el marco del mutuo respeto a las 
autoridades departamentales elegidas o designadas; pudiendo firmar en el 
marco de la unidad y desarrollo nacional, acuerdos de cooperación, asistencia y 
resguardo de intereses departamentales que deriven de la naturaleza 
descentralizada y autonómica del Estado boliviano. 

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

El Gobierno del Departamento Autónomo de Tarija, podrá firmar convenios de 
colaboración con fines de cooperación para la ejecución de políticas, planes y 
programas de desarrollo, con organismos internacionales, instituciones, 
organizaciones públicas y privadas, en el marco de la Constitución, de los 
convenios, tratados internacionales y las leyes nacionales y departamentales, 
en coordinación, cuando corresponda, con la Cancillería de la República.  

 

 

 

 



    Libro 8 

Reforma del Estatuto de Autonomía 

Capítulo I 

Disposiciones para la reforma del estatuto 

Reforma ordinaria del Estatuto 

El Estatuto de Autonomía Departamental de Tarija podrá ser parcial o 
totalmente modificado de conformidad al siguiente procedimiento: 

1. La iniciativa ciudadana para la declaración de la necesidad de la reforma 
podrá ser asumida por el 8% de los ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral del Departamento, por el Gobernador o por dos tercios de los 
diputados integrantes del Parlamento Departamental. Estas iniciativas se 
concretarán en un proyecto de reforma estatutaria. 

2. Declaración de necesidad de la reforma efectuada mediante Ley Especial 
Departamental sancionada con dos tercios de votos del total de 
diputados del Parlamento Departamental.  

3. Aprobación de la reforma estatutaria por dos tercios de votos del total de 
diputados del Parlamento Departamental en la próxima legislatura. 

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

5. Incorporación de las recomendaciones del Tribunal Constitucional por dos 
tercios de votos de los diputados del Parlamento Departamental. 

6. Ratificación en referéndum Departamental de la reforma estatutaria con 
la participación del 35% del electorado inscrito en el padrón electoral y la 
votación de la mayoría absoluta de votos. 

7. Promulgación y publicación por el Gobernador Departamental. 
 
 
 

Reforma abreviada al Estatuto de Autonomía Departamental 
 

Si existe acuerdo escrito de reforma parcial al Estatuto Autonómico entre el 
Gobernador del Departamento y el Parlamento Departamental, expresado en 
una resolución legislativa aprobada con cuatro quintos de votos del total de 
diputados, la declaración de la necesidad de la reforma y su aprobación 
legislativa se llevarán a cabo en el mismo periodo de la legislatura. Se 



entenderá por reforma parcial aquella que no modifica el libro de materias y 
competencias y la institucionalidad básica del Autogobierno Departamental. 

 

A MANERA DE CONSLUSION 

EL ESTATUTO DE TARIJA: UN NUEVO MODELO SOCIAL DE DESARROLLO 
ECONOMICO, SOCIAL Y CULTURAL. 

La experiencia republicana bajo el modelo centralizado de poder es en sí 
misma, prueba el palpable del fracaso del modelo de desarrollo en cuanto 
garante de la seguridad y bienestar de los Departamentos y sus pueblos.  

Satisfacer las necesidades materiales, asegurar la educación universal, 
crear, fortalecer y desarrollar instituciones democráticas y leyes en un país 
que se auto-identifica como pluri-étnico y multicultural en aras del progreso 
económico y de la justicia social, son todos elementos esenciales de un 
modelo de desarrollo universal que todos los hombres y mujeres de Bolivia 
merecemos; más aún, si se trata de Departamentos como Tarija que fueron 
postergado y olvidado por gran parte de los gobiernos de turno que jamás 
valoraron la autodeterminación de este territorio y su gente de anexarse a la 
República de Bolivia. 

Hasta que las necesidades tanto materiales como espirituales y las 
aspiraciones de las personas no reciban su debido reconocimiento, la 
Autonomía Departamental representa un nuevo nivel de Libertad 
recuperado desde su anexión. 

El modelo Autonómico Tarijeño pone especial énfasis en crear una base 
productiva estable, fuerte y diversificada que permita en el mediano plazo, 
si los gobierno departamentales hacen uso adecuado de este instrumento 
para vincular el progreso material a las aspiraciones espirituales 
fundamentales, y al apelar a los valores universales que permiten a las 
personas trascender sus intereses más inmediatos, el pueblo del 
Departamento se verá facultados para traducir los ideales y principios ms 
elevados en actividades constructivas y constantes para su propio bienestar. 

Así pues, es un modelo que aspira a procurar la prosperidad universal de 
todos cuantos vivimos en el territorio Departamental que por su puesto toma 



en cuenta la naturaleza espiritual y material de la persona y de la sociedad, 
orientando las políticas públicas en diferentes órdenes para garantizar un 
gobierno de gran calidad social. 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA GOBERNABILIDAD 

El Estatuto tarijeño, ha sabido con gran amplitud democrática racionalizar 
esquemas de distribución espacial del poder al interior del Departamento 
satisfaciendo las sentidas demandadas de sus provincias y secciones de 
provincia otorgando facultades de decisión que hasta hoy no se tienen en 
estos territorios, sin crear situaciones de descontrol en la gobernación de 
todo el territorio, donde se destaca por ejemplo la posibilidad de crear 
asambleas provinciales representadas por los propios diputados 
departamentales de las secciones que componen la provincia sin que esta 
de desentienda del concepto macro departamental; esto seguramente 
permitirá establecer una relación dialógica de mayor armonía y 
entendimiento entre las seis provincias y estas con sus secciones al mismo 
tiempo que el carácter plural del Parlamento Departamental, y sus 
atribuciones conjugadas con las del Gobernador, permitan establecer los 
equilibrios necesarios para mantener un Departamento fuerte unido y 
estable. 

SINCRONIA EN EL EJERCICIO DEL PODER PÚBLICO EN EL DEPARTAMENTO:  

Gobiernos municipales y gobierno departamental en sus relaciones con los 
representantes territoriales. 

El Estatuto de Autonomía Departamental ha tenido especial cuidado de no 
debilitar a los gobierno autónomos municipales pese a las representaciones 
territoriales del gobierno departamental en cada sección de provincia, es 
así que los ejecutivos seccionales no pueden disputar poder con los Alcaldes 
porque estos últimos, son elegidos por el pueblo de cada sección para ese 
fin exclusivamente; por el contrario, los ejecutivos seccionales son 
seleccionados por el gobernador de entre los diputados de la provincia y 
sección para ocupar eventualmente el cargo ejecutivo. Queda claro 
también, que las autoridades en términos de competencias no son 
equipotentes por que los gobiernos municipales tienen bien definidas sus 
competencias a las que la gobernación debe tener el cuidado de no 



invadir sino en todo caso, realizar proyectos y programas de responsabilidad 
concurrente. 

Estracto del libro 6  

Las relaciones entre ambos gobiernos, se establecerán sobre los principio de 
cooperación, coordinación, lealtad institucional y participación del gobierno 
municipal en políticas sobre materias concurrentes.  

El Gobierno Departamental y los Gobiernos Municipales Autónomos en Tarija, 
se facilitarán recíprocamente la información precisa y oportuna para la 
ejecución de sus respectivos planes de desarrollo, así como la cooperación y 
asistencia activa que precisen para el eficaz ejercicio de sus competencias. 

EL MODELO DE AUTONOMIA TARIJEÑA ES UNA PROPUESTA PARA BOLIVIA 

El desafío en Bolivia se ha resumido a asegurar una gobernabilidad sobre los 

procesos de regionalización, localización y sectorialización que, a partir de 

un conjunto de valores éticos, maximice las oportunidades y los beneficios y, 

a la vez, reduzca sus efectos adversos. Una gobernabilidad que asuma las 

transformaciones sociales, en un marco de estabilidad y sustento 

institucional. 

Para lograrlo, es indispensable una democracia efectiva y sólida que 

permita espacios de participación activa en los procesos económicos, 

sociales y culturales. Debemos trabajar por un acceso sin exclusiones, de 

todos y para todos. 

Las Mesas de Concertación y Gobernabilidad Democrática 

En Tarija hace algunos años suscribimos acuerdos en el marco de las mesas 

de concertación; ese acontecimiento histórico es una muestra fehaciente 

de que el Compromiso de Tarija con la Democracia es una vocación 

indisoluble; de hecho la visión autonómica inscrita en el Estatuto de 



Autonomía es un resultado de esas mesas de concertación escrita como 

una utopía. 

La democracia es el factor articulador ético y político de nuestro sistema de 

convivencia. Este sello de identidad de la Tarija Autónoma, nos proyecta en 

el resto de Bolivia. Es por ello que vemos con interés todos los esfuerzos que 

favorezcan la universalización de estos valores democráticos y los esfuerzos 

que también se realizan por integrar visiones. 

Se dijo de mala manera que la Autonomía indígena, provincial, municipal y 

departamental eran conceptos excluyentes unos  a otros. Se dijo mal. 

El proceso de construcción colectiva del Estatuto de Autonomía 

Departamental es una muestra que pueden coexistir en un marco de 

racionalidad y equidad las visiones que se tienen de la Autonomía, pero 

también es necesario escoger el modelo matriz, que en el caso de Tarija es 

la Autonomía Departamental. 

No obstante, hoy nos enfrentamos a obstáculos que nuestros regímenes 

democráticos deben superar si aspiramos a una mejor calidad para nuestras 

instituciones.  

 

Esta situación se ve reflejada por un hecho significativo: Hay quienes no 

creen en el proceso autonómico como un proceso democrático Si bien más 

de la mitad de la población apoya la democracia y la Autonomía como su 

expresión, el grado de satisfacción con ella no alcanza los niveles que se 

esperan. 

Entre esos obstáculos, cabe poner de relieve los altos grados de exclusión 

social prevalecientes en la región, la brecha entre la realidad financiera y las 

demandas sociales internas, así como la persistencia de rasgos del sistema 



político y de la cultura política que impiden la flexibilidad necesaria para 

integrar y procesar de manera equilibrada las demandas de grupos sociales 

emergentes. 

Hoy, el camino para asegurar una gobernabilidad democrática debe 

asumirse desde tres dimensiones: la del desarrollo y modernización 

institucional; la de la equidad en el modelo Autonómico; y la de una 

integración social participativa. 

El Gobierno Departamental de Tarija tiene la convicción de que el 

compromiso democrático debe ser reafirmado en el contexto de una nueva 

etapa en la evolución política y del progreso social de la región, en que la 

gobernabilidad democrática y la confianza de la ciudadanía hacia sus 

instituciones sociales y políticas adquieren una dimensión central. 

Es evidente, entonces, que uno de nuestros principales desafíos es el de 

desarrollar estrategias que nos permitan avanzar en el establecimiento de 

mejores condiciones de gobernabilidad democrática. 

Para ello es menester modernizar el Estado, consolidar los valores 

democráticos en nuestra Tierra. 

En la concepción moderna del desarrollo, la gobernabilidad se ha 

convertido en un factor central para lograr avances en los ámbitos 

económicos y sociales. Por ello, el buen funcionamiento de las instituciones 

democráticas se ha erigido como elemento consustancial para la eficacia 

de los esfuerzos destinados a promover el crecimiento, la equidad y 

consecuentemente el éxito de la Autonomía Departamental. 

De ahí que el reto que enfrentamos es avanzar de manera decidida por el 

camino del bienestar y progreso social para nuestros ciudadanos. Un 



camino que abra oportunidades para todos y que genere condiciones para 

el pleno despliegue de las potencialidades de nuestro pueblo y el resto de 

Bolivia contagiada sanamente de este mismo ejemplo. 

La Autonomía Tarijeña, constituye un espacio privilegiado de cooperación 

para que entre gobernantes elegidos por nuestro voto, y nosotros la 

sociedad, construyan estrategias que les permitan avanzar hacia la visión 

autonómica inscrita en el Estatuto. 

De esa manera estamos reafirmando, con medidas operativas, nuestro 

compromiso con el propósito fundamental de la puesta en práctica de los 

valores y objetivos que promueve la Autonomía Departamental. 

Tarija los invita a que en esta Autonomía nos encontremos todos los 

bolivianos construyendo un país donde la libertad, los derechos de las 

personas y el desarrollo, estén asociados a la justicia, a la seguridad y a la 

paz. Un lugar donde las esperanzas de los pueblos en todos los 

departamentos inspiren un trabajo conjunto que reciba un pleno 

reconocimiento de las personas y de las comunidades que aquí habitan, y 

que contribuya a hacer realidad la igualdad de oportunidades y la plena 

garantía de sus derechos. 

Sergio Reyes Canedo 


