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Presentación

La Revista Diversitas es la posibilidad de disponibilizar los andares de los pue-
blos del Sur que son Marginados de la grafía y de la narrativa académica capita-
locentrica que piensa los procesos desde el occidente y con él occidente y con una 
academia que margina los procesos de estos sures, debido a que no son agenda en 
el imaginario internacional. Diversitas es un esfuerzo colectivo de aquellos que 
creemos que es posible escribir con y desde los andares de los pueblos. 

El segundo número de Diversitas recoge los andares del Pueblo Afroco-
lombiano, del pueblo campesino en Tarija y del pueblo Guaraní en Santa Cruz y 
Chuquisaca para expresar su condición societal que fue subsumida en la lógica de 
la modernidad capitalista.  La posibilidad del dialogo entre el Pueblo Afrocolom-
biano, el Campesino Chapaco de Tarija, Bolivia y el del Pueblo Guaraní, es que en 
ellos se expresa la condición de la colonialidad y cada uno nos plantea comprender 
dimensiones complejas de pensar la Autonomía, ya sea como hecho estatal o fuera 
de ella. La invasión como hecho fundante dio paso a una sociedad y estado colonial, 
donde se creó la identidad negra, la identidad india y la identidad campesina como 
identidades inferiores, a las que se les quito su condición colectiva y territorial. 

Es a través de la Autonomía y de la lucha por los procesos de autodetermi-
nación que estas agendas pueden ser leídas en la dimensión de la Patria Grande, 
de Abya Yala. Entonces nos parece que leer estos artículos desde la perspectiva 
del sujeto y desde la lucha que plantea para su autodeterminación, nos permiten 
ver que la lucha es contra lo mismo y por lo mismo, y que la diferencia se encuen-
tra, en la posibilidad de subvertir el orden a partir de la acumulación histórica del 
sujeto para transformar un proyecto de sociedad.

Otra de las particularidades de este número es que Diversitas 2 disponibili-
za la voz de dirigentes indígenas, autoridades electas en ejercicio político, inves-
tigadores, y activistas que, desde su acción cotidiana, nos permiten reflexionar di-
versas aristas de la Autonomía en la disputa territorial constante, de significantes 
y de formas de hacer y construir la política.

Una de las reflexiones que atraviesa la mirada de estos casos gira en torno 
al planteamiento que Rosa Luxemburg hace acerca de cómo la economía pone 
limite al campo de lo político. Y esto puede ser leído en la complejidad de los 
artículos que se presentan sobre la Autonomía Indígena Originaria Campesina 
indígena y departamental. En esto podemos aproximarnos a una lectura de la 
experiencia del Pueblo Guaraní de Huacaya, que nos muestra como el acceso a 



8

los recursos y la existencia de reservas de hidrocarburos puede condicionar la 
dimensión política de la autonomía y, por otro lado, plantearse como teniendo el 
control de lo político se tiene el desafío de descentrar lo económico.

Otra dimensión que se pretende abordar es que los pueblos van disputando y 
grafiando las bases de la autonomía desde diversos campos. Esto se puede encontrar 
en el artículo que nos presenta el caso de los Afrocolombianos que plantea una dis-
puta desde el campo de la etnoeducación para avanzar en la reconstitución territorial 
del Pueblo Afrocolombiano. Por otro lado, en el artículo de la Autonomía campesina 
que nos plantea dos dimensiones, la dimensión política a través de la demanda de re-
presentación política directa, pero también desde la dimensión económica a través del 
PROSOL como política conquistada y que se sustenta en la dimensión comunitaria. 

Abordamos una lectura de las tensiones que se tienen en la construcción de 
la Autonomía departamental a través de las formas de construcción de la política 
y la arremetida contra los derechos colectivos y la instauración de una práctica 
para ejercer dominio a través del gobernar por decreto. Esto nos parece central 
para ver como desde la práctica política se pone limite a la construcción de los 
sentidos diversos de la autonomía, que también es recogido en los testimonios 
de los líderes y dirigentes guaraníes, afrocolombianos y campesinos del depar-
tamento de Tarija. Sin un cambio ni transformación de la institucionalidad no es 
posible el ejercicio de la Autonomía y la autodeterminación.

En este número hemos disponibilizado la Cronología del Conflicto por la 
defensa del programa de transferencias directas a las comunidades campesinas e 
indígenas de Tarija, porque consideramos que es necesario documentar y testimo-
niar la disputa por la autonomía desde la acción del pueblo campesino en el Sur 
boliviano. Conflicto que se ha suscitado entre el Pueblo Campesino del departa-
mento de Tarija, con la Gobernación del departamento a partir de la arremetida 
que se ha hecho contra los derechos colectivos y con esto contra el avance de la 
autonomía en su dimensión económica.  Esto se acompaña de la voz viva de diri-
gentes campesinos que han protagonizado la marcha y movilización del Sur-Sur, 
donde aproximadamente 15.000 familias campesinas de todo el departamento, 
toman la ciudad de forma pacífica y se retiran después de rechazar la forma dicta-
torial de gobernar. Hecho histórico que no ha sido recogido por los intelectuales 
que miran solo las transformaciones y los procesos autonómicos en una agenda 
mediatizada por los intereses del Norte o Sur imperial.

Todos estos abordajes nos presentan como a fuerza y perseverancia los Pue-
blos van conquistando, y reconstituyendo el locus y el agora, como lo diría Carlos 
Walter Porto Goncalves, y con esto se va constituyendo la Autonomía y la Autode-
terminación.

Pilar Lizarraga A.
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Introducción

Los procesos emancipatorios en la patria grande, como lo diría Martí, han traído 
una narrativa que pone en el centro la lucha de clases y los procesos de construc-
ción de la autodeterminación de los pueblos, en una disputa y confrontación en 
diversos planos. 

La colonialidad es un hecho que atraviesa a Abya Yala, la condición de 
la negritud, de la indianidad y de lo campesino, son identidades que expresan, 
como lo plantea Quijano, el proceso de despojo de los pueblos y Naciones de esta 
Patria Grande. Es desde estas diversas condiciones que se va configurando una 
cartografía política de disputa y de procesos de reconstitución de los territorios 
de esta diversidad de Naciones y que puede ser leída a partir de las agendas de las 
Autonomías y la Autodeterminación.

En la historia emancipatoria de los pueblos podemos encontrar que los 
pueblos indígenas originarios campesinos han venido desarrollando una diversi-
dad de estrategias para mantener y reconstituir, en su caso, los territorios de sus 
pueblos y Naciones que fueron despojados desde el momento de la invasión y que 
durante la época de la colonia y la republica fueron consolidándose a través de 
las estrategias desarrolladas por el Estado burgués, expresión del orden y patrón 
mundial del capitalismo.

En los últimos años, los movimientos sociales de pueblos afrodescendien-
tes en América Latina han conquistado el reconocimiento de importantes dere-
chos colectivos que insta a sus Estados a generar políticas sociales y planes de 
desarrollo adecuados a sus culturas, realidades y demandas políticas. De igual 
manera a reconocer y aceptar el racismo como instrumento de clasificación de 
las diferencias culturales, al situar en una posición de inferioridad las alteridades 
históricas y políticas de los descendientes de la diáspora africana en sus respec-
tivas sociedades. Asimismo, han construido formas autónomas de organización 
política, comunitaria y territorial con el objetivo de superar la marginalidad en 
todos los ámbitos de la vida derivada de cinco siglos de exclusiones y racismo.

Aunque estos avances han logrado visibilizar la cuestión de la etnicidad 
afrodescendiente en América Latina y, buscar vías de acceso para el recono-
cimiento de derechos históricamente negados, las realidades y contextos so-
cioeconómicos y políticos en los cuales se sitúan los pueblos afrodescendien-
tes continúan perpetuados por formas de discriminación racial y exclusión en 
el marco de los procesos de modernización de los Estados latinoamericanos. 
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Entender cómo se dan esos procesos a nivel regional y cómo influyen en las 
trayectorias y movilizaciones políticas e identitarias de los pueblos afrodescen-
dientes es de suma importancia. 

En Colombia en los últimos años se han presentado conflictos entorno al 
reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos afrodescendientes y 
los procesos actuales de exclusión económica, política y social que han generado 
formas nuevas de reproducción del racismo, homogenización y estandarización 
de las identidades;  estos conflictos cuestionan hasta qué punto los avances en ins-
titucionalidad han ido acompañados de cambios estructurales en la vida cotidiana 
de los pueblos afrodescendientes.  Así mismo, los pueblos afrocolombianos han 
estructurado desde sus propios horizontes históricos e identitarios políticas de 
autonomía territorial para hacer frente a los régimenes políticos neoliberales y las 
dinámicas del modelo de desarrollo extractivo que amenaza los mundos de vida 
y territorialidades afrocolombianas. 

Bolivia a partir del 2005, desde la fuerza de la acción de los movimientos 
anticoloniales, ha dado paso a un proceso en el que la agenda de la Autonomía y 
lo comunitario han planteado una otra narrativa dentro del Estado. Sin Autono-
mías Indígenas Originarias Campesinas, no hay Estado Plurinacional, es un grito 
que viene desde el subsuelo de la sociedad y de la política, como lo plantea Luis 
Tapia, que permite evidenciar que desde ese carácter abigarrado de la sociedad 
monocultural de Bolivia emergen los constructos societales que resignifican la 
posibilidad de pensar un tránsito hacia otros mundos posibles.

Las Autonomías Indígenas Originarias Campesinas se constituyen en una 
de las propuestas centrales para avanzar en el proceso de reconstitución de los 
territorios indígenas afectando las estructuras institucionales de la gramática del 
Estado-Nación que ha fragmentado los sistemas políticos y de control expresados 
en términos de los sistemas de democracia a partir de los pueblos indígenas. 
Desde la lucha de los pueblos, la Autonomía Indígena Originaria Campesina se 
constituye como un mecanismo político para avanzar en los procesos de auto-
determinación y la liberación de los pueblos.  La Autonomía, es un resultado de 
las diferentes luchas y movilizaciones que se han planteado los pueblos, no es 
un regalo ni una concesión del Estado y la Sociedad. Es parte de una estrategia 
para reconstituir los Pueblos y Naciones de la Bolivia profunda, como lo plantean 
líderes y dirigentes de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarias Campesinas.

Partiendo que los Pueblos y Naciones Indígenas, en el proceso constitu-
yente, asumen que la autonomía es la vía de la reconstitución de las naciones y 
que en el 2009 se aprueba la CPE como resultado de un proceso histórico, nos 
preguntamos ¿cuál es la situación en este momento de las autonomías que opta-



11

ron por la conversión a autonomía por la vía del municipio y por la vía de TCO? 
¿Y Cuál es la situación de la Autonomía para la matriz histórica que se plantea 
desde lo Campesino?

El 6 de diciembre del 2009 doce municipios fueron al referendo para el 
acceso a la Autonomía Indígena, once le dijeron SI a la Autonomía Indígena 
Originaria Campesina. Estos municipios fueron Charagua, Huacaya, Mojocoya, 
Tarabuco, Chayanta, Pampa Aullagas, Salinas de Garci Mendoza, Uru Chipaya, 
Totora Marka, Jesús de Machaca y Charazani.  Por la vía Territorios Indígenas 
Originarios Campesinos (TIOC), están Lomerío, Cavineño, Challa Arriba, Cor-
que Marka, Jatun Ayllu Yura, Marka Camata, Monte Verde, Territorio Indígena 
Multiétnico (TIM) 2, Raqaypampa, Territorio Indígena Multiétnico (TIM) 1 y 
Yuracare.
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A la fecha, los 23 pueblos que optaron por la Autonomía Indígena Originaria 
Campesina (AIOC) por la vía del municipio y por la vía de TIOCs se encuentran 
avanzando en la gestión de los requerimientos que pone la Ley y las resoluciones. 

En este tránsito, a 8 años desde que se aprobó la Constitución Política del 
Estado, se tiene una sola Autonomía Indígena Originaria Campesina con todos 
los requisitos “estatales” y con su propio autogobierno indígena que el 8 de enero 
del 2017 será posesionado. 

La posesión del primer Autogobierno Indígena de la gran Nación Guaraní, 
nos plantea un hito importante en la historia del Estado Plurinacional, ya que el 
Pueblo Guaraní con perseverancia conquisto y le arranco al Estado esta expresión 
Autónoma, sin que esto signifique que la Autonomía de este pueblo Guerrero se 
funde ahí, sino que se expresa en términos de una disputa que se inicia con el 
Estado colonial que les despojo de su territorio ancestral.  

El proceso está en marcha y es aquí donde se irá entretejiendo y recons-
tituyendo el territorio de la Nación Guaraní, son muchos los aprendizajes del 
andar de este pueblo y muchos los desafíos que se ponen para construir esos otros 
mundos posibles, más allá del modelo extractivo, del modelo de acumulación del 
capital. Es la esperanza de resignificar la vida. 

Este hecho es histórico y marca un desafío muy grande para que ellos que 
vienen andando en esta misma senda, y para quienes venimos acompañando. Uno 
de los desafíos, sin duda, es transformar desde la práctica y la acción la institucio-
nalidad para concretar el tránsito hacia esos otros mundos posibles, descentrando 
el modelo económico del capitalismo y avanzando en estas formas comunitarias 
para alcanzar el vivir bien. Ya que como lo plantea Canda (2016) no es suficiente 
el ser autoridad dentro del municipio, es necesario que la institucionalidad se 
transforme y podamos retomar el control de nuestro territorio.

La agenda de la Autonomía en el construido y expresión de la Constitución 
Política del Estado, se ha significado y resignificado de acuerdo a las agendas que 
se plantean los diversos sujetos y actores. No se ha inscrito, sólo la equivalen-
cia de la Autonomía Indígena Originaria Campesina, sino también la Autonomía 
Municipal, la Autonomía Regional y la Autonomía Departamental, trayendo esto 
implicancias profundas ya que se pone en disputa por un lado las diversas geo-
grafías, la de los pueblos (Lizárraga, 2009) y la del capital.  

La Autonomía Departamental plantean una diversidad de aristas que son 
recogidas de los sentimientos profundos del pueblo, de las provincias y de los in-
tereses de las élites expresados en el proyecto de la Media Luna. La Autonomía 
Departamental, por un lado, expresa un sentimiento de interpelación a las acciones 
centralistas del gobierno nacional con los departamentos, por otro, nos remiten a 
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esas significaciones para acercar la administración a los sistemas locales, por otro, 
y, sobre todo, se significa para recortar el poder de los pueblos indígenas que emer-
gen en el espacio de lo nacional y donde se convierte en una amenaza para los 
privilegios de las élites. En todos estos debates en tornoa los argumentos de la Au-
tonomía Departamental, NO se ha abordado el significante de pensar el poder desde 
abajo y reconstruir la institucionalidad de un Estado con resignificación indígena. 

Este es un tema que consideramos importante abordarlo y que nos permite 
reflexionar sobre las formas de construcción de la política y la manipulación de 
los sentidos que se han hecho con las reivindicaciones y que la abordamos desde 
una lectura sobre lo que acontece en el Departamento de Tarija, donde conver-
gen las cuatro formas de Autonomías: La Autonomía Municipal, la Autonomía 
Indígena Originaria Campesina, la Autonomía Regional y la Autonomía Depar-
tamental. Recordemos que la definición de estas formas y niveles de autonomía 
se concretizaron en un marco de confrontaciones y disputas muy fuertes entre los 
diversos sectores y sujetos que son la base societal del Departamento. 

La Autonomía Departamental fue duramente cuestionada por los campesinos 
e indígenas del departamento, debido al carácter excluyente e instrumental a favor 
de las élites departamentales que veían en este proceso la posibilidad de constituir 
desde el nivel sub nacional un campo político para entrabar el proceso de construc-
ción de este otro horizonte histórico de la plurinacionalidad y lo comunitario. 

Cómo hitos referenciales de la Autonomía Departamental, se tiene en el 
2000 la inusitada visibilización de los mega campos de gas, contexto en el que 
las élites que tienen el control del poder y del Estado,  se plantean avanzar en un 
proceso que permita de forma directa a los niveles sub nacionales definir sobre 
el destino de los recursos provenientes por la explotación de los recursos hidro-
carburíferos, como lo plantea en su análisis el Servicio Estatal de Autonomías, 
la propuesta de la Autonomía Departamental de la Media Luna es construida y 
constituida “sobre la base del nivel del producto interno bruto departamental y la 
disponibilidad de transferencias por concepto de regalías e impuestos hidrocar-
buríferos” (SEA, 2015).

En este marco, se plantean una estrategia que permite definir escenarios 
políticos, para avanzar en este proceso, como el cabildo del 2004, la acción y mo-
vilización continua antes y durante la Asamblea Constituyente y la convocatoria 
el 2006 del cabildo de un Millón y la modificación a la Ley de Hidrocarburos. 

Un preámbulo importante en esta estrategia es la propuesta de modifica-
ción de la CPE del 2004, que plantea en el Art 1, inciso III, el reconocimiento de 
la Autonomía Departamental y la incorporación de artículos donde se definen las 
competencias de los diversos niveles del Estado, en los que las autonomías de-
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partamentales asumen el control sobre los recursos naturales. Esta propuesta es, 
desde nuestra perspectiva, la que pone un candado a las posibilidades de avanzar 
en la constitucionalización plena de los significantes de la Autonomía Indígena 
Originaria Campesina, durante la Asamblea Constituyente, y posteriormente, es 
la que se inscribe en el proceso de modificación al texto constitucional aprobado 
por la Asamblea Constituyente. 

Es importante hacer notar, que esta propuesta de la Autonomía Departa-
mental, si bien aparentemente se fundamenta en una crítica al centralismo, no 
considera, internamente en su territorio desde donde disputa la posibilidad de 
la autonomía, la diversidad societal de pueblos sobre los cuales se asienta el de-
partamento como territorio político administrativo. La Autonomía se constituye 
desde el sujeto dominante articulado a las estructuras de poder del Estado y de 
instancias cívicas, el bloque de poder del agro cruceño y centra su planteamiento 
de construcción institucional en una institucionalidad occidental, sin reconocer, 
la coexistencia de una institucionalidad indígena que gestiona los territorios des-
de donde se disputa el significante de la autonomía. Es aquí donde formulamos la 
cuestión de ¿Qué acciones concretas se han desarrollado desde estos actores que 
en la gestión (2015-2016) han estado como autoridades electas y con el mandato 
de avanzar en la construcción e implementación de la Autonomía Departamental?

Pero estos significantes, tienen como dijimos las otras aristas y una de 
ellas está relacionada con las reivindicaciones de las provincias que han venido 
cuestionado el trato colonial y centralista desde las elites de la capital del depar-
tamento de Tarija. Esto plantea en el concepto de la autonomía departamental 
una aspiración justa desde las provincias para avanzar en procesos que permitan 
fortalecer procesos autónomos, de acercar el Estado al Pueblo y que rompan la 
centralidad de una elite capitalina y nacional que siempre lucro del poder.  Pero 
no necesariamente esto implica que estas representan las aspiraciones de los pue-
blos indígenas en estos territorios.

Estas reivindicaciones que se plantean desde las provincias en el equiva-
lente de la Autonomía Departamental de Tarija, tiene la particularidad a partir de 
la lucha y la conquista de las provincias, como lo plantea Ferrufino (2016), de 
que el órgano ejecutivo elige a sus autoridades electas en los municipios, figura 
que sólo se encuentra en el Departamento de Tarija. Esta institucionalidad ha ido 
resignificándose a lo largo de los últimos 8 años, constituyendo una legitimidad y 
vinculación directa con las familias de los territorios donde ejerce su mandato y 
es desde aquí que se ha ido construyendo otras formas de hacer política y de pen-
sar el desarrollo de las comunidades, sin que esto signifique que no hay tensiones 
y contradicciones en su propio proceso.
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El escenario político y los resultados en torno a las elecciones del Go-
bernador (2015) y el Referéndum del 21 de febrero para la modificación par-
cial  del artículo 168 de la CPE (2016), ha reconfigurado el escenario político 
a nivel nacional y departamental, visibilizando nuevamente las visiones de país 
antagónicas que en su momento fueron expresadas en el proceso constituyente y 
dibujando escenarios que permiten ver el avance de la expresión de la diversidad 
y retorno a procesos autoritarios y centralistas que caracterizan a la propuesta 
conservadora de pensar el país. Estos escenario, en el sur, en Tarija, han mostrado 
que la construcción de las autonomías se encuentra condicionada a las afinidades 
políticas y a la visión instrumental que tienen los gobiernos conservadores, como 
es el caso de Tarija, sobre la institucionalidad, teniendo como consecuencia el 
despliegue de una estrategia de desmantelamiento progresivo de las conquistas de 
los pueblos indígenas originarios campesinos, a partir del ejercicio político de es-
tas autoridades que se encuentran a la cabeza de departamentos como el de Tarija.

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

En esta narrativa política, Tarija a inicios del 2016 ha despertado con dos 
decretos departamentales, el 020 y 025, que han asestado un duro golpe a la ins-
titucionalidad autonómica que se expresa en la figura de los Sub Gobernadores 
como autoridades electas del órgano ejecutivo departamental. Estos decretos po-
nen en el centro del debate el tema de autonomía y centralismo y las aspiraciones 
de las provincias y de los sujetos que habitan en ella como son los campesinos e 
indígenas. El efecto de estas disposiciones es leído a partir del recorte, bloqueo 
de la gestión, daño económico al Estado y como elemento común una afectación 
directa al derecho por vivir bien de los campesinos que han sido los directamen-
te afectados en las provincias a partir de estas acciones. En este marco, hemos 
considerado poner en circulación y democratizar información acerca de las impli-
cancias que ha tenido la implementación de estos dos decretos que nos plantean 
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una forma tradicional de construir la política y que en nuestro abordaje son con-
tradictorias en un proceso en el que se plantea avanzar en la construcción de las 
diversas formas de Autonomía. Consideramos que esta experiencia que se vive en 
el Sur tiene que llevarnos a reflexionar en las formas en que se está construyendo 
el poder en los diferentes niveles del Estado.

Contrasta con este proceso, la lucha y las acciones que viene desarrollando 
el Pueblo Campesino de Tarija para avanzar en la Autonomía. Son diversos los 
escenarios en los que van desarrollando estrategias y muy hondos los silencios de 
las autoridades departamentales que están a la cabeza de la representación de Au-
tonomías para fortalecer este proceso. Es tempranamente, a principios del 2000, 
que los dirigentes se plantean una agenda para constituir su Autonomía. Esta 
estrategia tiene como un hito la conquista del PROSOL, y actualmente la ratifica-
ción de diversas instancias que lo campesino en Tarija se constituye como pueblo.

Esto plantea sin duda un escenario favorable, pero también árido, ya que la 
propia sociedad y autoridades no reconocen a lo campesino en su dimensión po-
lítica y siguen otorgándole una dimensión de productor de alimentos y de sujeto 
pasivo y risueño en la construcción de la identidad del departamento. Es el Sur 
poco leído y visibilizado en sus ciclos de resistencia. La marcha más grande del 
sur fue desarrollada en Tarija, se movilizaron 15.000 campesinos y campesinas 
de forma pacífica para rechazar las formas autoritarias con las que se está atentan-
do contra los derechos de la clase campesina. Este rugir de las montañas, chacos y 
valles no fue conocido, sino por las entrañas de la madre tierra que alberga a sus 
hijos el pueblo campesino. 

En este número de Diversitas, queremos tejer los diálogos entre los sures anti 
imperiales a través de las lecturas del proceso de construcción de la Autonomía, 
leída está en el equivalente de la disputa que se hace por el pueblo afrocolombiano, 
el Pueblo Guaraní y el Pueblo Campesino que se encuentra en el Sur de Bolivia 
(Tarija) a través de los sentidos de la Autonomía Indígena Originaria Campesina. 

El contenido de la revista se organiza en cuatro partes. Una primera parte 
nos permite abordar la lucha del pueblo afrocolombiano por la autonomía, desde 
la dimensión de la etnoeducación disputándole al Estado Colombiano el “servicio 
educativo” que constituye y el que el pueblo cuestiona debido a que este ejerce 
dominio y despojo.

Una segunda parte que nos presenta una aproximación a las Autonomías 
Indígenas Originarias Campesinas en Bolivia, leídas desde la experiencia del 
pueblo guaraní que opto por la conversión de la autonomía por la vía del muni-
cipio. En esto traemos la tinta de Magaly Gutiérrez, quien viene acompañando 
el largo camino de la liberación y quien nos pone en el texto una lectura sobre 
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el proceso de construcción de la AIOC en Charagua y los desafíos y horizontes 
que se plantean como Pueblo. También ponemos a su disposición una lectura, 
que nos trae Pilar Lizárraga, sobre el constitucionalismo emancipatorio desde la 
experiencia del Pueblo Guaraní en Charagua. Nos parece interesante contrastar 
esto con lo que acontece con el Pueblo Guaraní en Huacaya, desde la voz de una 
líder y dirigente indígena guaraní y autoridad electa en ejercicio en el municipio 
de Huacaya, Heydi Aruchari, para iniciar y provocar la formulación de cuestiones 
acerca de la complejidad de pensar la construcción del Estado Plurinacional y el 
camino de construcción de la Autonomía.

La tercera parte es leída a través del abordaje que se hace sobre las formas 
políticas que son leídas en el artículo de Walter Ferrufino sobre el impacto que 
tiene la acción política de las autoridades electas y en ejercicio sobre la institu-
cionalidad que es resultado de las conquistas del pueblo.  Este artículo nos pone 
como interrogantes el límite de la acción social contra el poder estatuido en la 
forma de la autoridad en ejercicio y la necesidad de pensar acciones de transfor-
mación y de resguardo para las conquistas de los pueblos.

La cuarta parte aborda la lucha por la Autonomía que se plantea el Pueblo 
Campesino Chapaco en el departamento de Tarija y que se expresa en una disputa 
en diversas dimensiones. Traemos un primer artículo de Carlos Vacaflores, que nos 
plantea pensar el proceso de construcción de la Autonomía del Pueblo Campesino. 
Trabajamos también una cronología con la intención de documentar y testimoniar 
el proceso de despojo de lso derechos colectivos y la arremetida desde la acción 
de la autoridad electa a las conquistas autonómicas. Se acompaña esta cronología 
con material testimonial, como es el de marcha de los 15.000, de la movilización 
más grande que se tuvo en el sur y que fue planteada en defensa de los derechos 
colectivos y de su autonomía que son expresados en la defensa del PROSOL. Este 
material nos presenta la voz de los diferentes dirigentes en el momento del mitin en 
la plaza Luis de Fuentes. Se acompaña este con fotos que esperamos queden como 
material que documenten lo que sucede en el sur marginal. Tanto la cronología y 
la marcha son testimonios vivos de la puesta en marcha del decreto 012/2016 que 
ha afectado de forma directa los derechos colectivos y las bases de una autonomía 
campesina que empezó a andar y a visibilizarse en el Departamento.

Esta revista forma parte del esfuerzo colectivo del Grupo de trabajo Estudios 
Críticos del Desarrollo Rural del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(CLACSO), la comunidad de Estudios JAINA, el Foro Mundial de Alternativas y 
cuenta con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg.

Pilar Lizarraga A.





Hombre Quilombola Pescando en Río San Francisco- Brasil, 2016  
Fotografía: Marcelina Vacaflores R. 
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La etnoeducación afrocolombiana: pedagogía del lugar  
y autonomía territorial en el Pacífico sur colombiano1

Ángela Yesenia Olaya Requene

Resumen 
Los esfuerzos organizativos de las comunidades afrodescendientes del Pa-
cífico sur colombiano para superar las condiciones de abandono y miseria, 
consecuencia de la perdida de territorio y desplazamiento forzado a manos 
de diversos grupos armados (guerrillas y paramilitares)2 han tenido un gran 
impacto en el ámbito educativo, sus luchas por la defensa del territorio están 
construyendo un proceso etnopedagógico basado en una concepción política 
de autonomía territorial. Esta forma de construir lo educativo entra en tensión 
con la normatividad que en materia de institucionalización de la identidad de 
las comunidades afrocolombianas, decretó a la etnoeducación como un servi-
cio educativo ofrecido por el Estado a los grupos étnicos, lo que plantea un 
desafío político/pedagógico en la manera como la etnoeducación se reconstru-
ye en la expresión colectiva de los procesos de organización étnico-territorial 
de las comunidades que buscan que esta práctica pedagógica provenga de sus 
bases comunitarias. 

En este marco de referencias y, basándome en la categoría de lugar pro-
puesta por Arturo Escobar, para contextualizar las prácticas eco-culturales de 
los pueblos afrocolombianos del Pacífico, propongo abordar la etnoeducación 
afrocolombiana como una pedagogía del lugar, que al ser situada en las rea-
lidades territoriales de las personas afrodescendientes construye estrategias de 
formación que resaltan las articulaciones entre experiencias y conocimientos, 
identidades y territorios, forjando una pedagogía enraizada a las vivencias de 
sujetos en lugares de resistencias.

1 Este artículo recoge los resultados de la investigación “La Etnoeducación en el movimiento social 
afrocolombiano. Formación del sujeto histórico-político en el marco de las luchas por la historia 
propia, la identidad y el territorio. 1970-2013”, realizada para optar por el grado de Maestra en Peda-
gogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fecha de comienzo: 31 de enero de 2012, 
fecha de terminación 31 de enero de 2014. Investigación realizada con el apoyo del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 

2 Grupos dedicados no sólo a la producción de la coca, sino también vinculados con los grandes pro-
yectos desarrollistas  y modernizantes del país como los cultivos de palma africana y la minería. 
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Palabras Claves: Autonomía, Etno-educación, pedagogía del lugar, territorio, 
identidad

Contextualización del problema
La política educativa en etnoeducación afrocolombiana ha transitado por diferentes 
dinámicas culturales y educativas que ponen en tensión los procesos organizativos 
e identitarios de las comunidades afrocolombiana, sus derechos y prácticas de co-
nocimientos, con el entramado de relaciones normativas e institucionales que han 
diseñado —desde una perspectiva programática y multicultural— propuestas de 
una educación diferencial para los grupos étnicos. Las estrategias para “multicul-
turalizar” los sistemas educativos mediante mecanismos y discursos académicos e 
institucionales que, a partir de las necesidades de autoafirmación y autoreconoci-
miento de los sujetos incluyen sus representaciones sociales en cualquier ámbito 
de la esfera pública, es parte del resultado de un proceso político agenciado por las 
organizaciones sociales de los grupos étnicos (Rojas y Castillo, 2007) que al movi-
lizarse en torno a la redefinición de sus identidades culturales negocian ante el Es-
tado una educación que asuma la presencia de los educandos étnicos como sujetos 
productores de conocimientos, habilitando la posibilidad de una escuela en la que 
se les reconozca la capacidad de definir su propio destino, a través de fortalecer los 
procesos de reconstrucción de la memoria histórica y los conocimientos colectivos. 

Con la Reforma Constitucional de 1991, Colombia se incluye en los países 
latinoamericanos que dan un giro en torno a la incorporación del multicultura-
lismo como política de Estado, En este cambio constitucional las comunidades 
afrocolombianas han ganado un amplio terreno en materia de visibilidad jurídica 
y, en consecuencia, esto se ha traducido en una vía de acceso para resarcir los de-
rechos históricamente negados. En este sentido, la entrada del multiculturalismo 
ha tenido diferentes significados e implicaciones políticas para la población afro-
colombiana en el país. En las dos últimas décadas hemos asistido a la creación y 
proyección de un imaginario social y cultural contemporáneo que, amparado en 
los discursos jurídicos y la nueva legislación, visibiliza a las poblaciones afroco-
lombianas como “nuevos” sujetos y subjetividades políticas que constituyen un 
grupo étnico con su propia cultura, identidad étnica, territorio y derechos cultura-
les (Restrepo y Rojas, 2009).3

3  Es importante recordar que, a partir de esta “visibilización”, las comunidades negras han conseguido 
importantes espacios de negociación con el gobierno nacional, en lo referido principalmente al recono-
cimiento legal de unos derechos colectivos territoriales, culturales y educativos, y la inclusión de los 
afrocolombianos como sujetos de derechos en políticas específicas (consulta previa, planes de desarrollo, 
conservación de la biodiversidad, etnoeducación, preservación de las culturas e historias propias, etcétera). 
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En el campo de lo educativo el desafío por la legitimidad de una educación 
que corresponda con las condiciones históricas y políticas de los grupos étnicos, 
ha llevado al movimiento social afrocolombiano a interpelar una política educa-
tiva nacional en etnoeducación para interrogar y reconstruir la historicidad de los 
pueblos afrodescendientes en Colombia, y que contribuya a la formación de un 
sujeto histórico-político con capacidad de participar activamente en las aspiracio-
nes del movimiento social, a la vez que representa la construcción de una identi-
dad cultural en el marco de una historicidad propia que cuestiona las imágenes y 
estereotipos negativos  que sobre lo “negro” se han mantenido en el país.

El movimiento afrocolombiano ha considerado que el proyecto político-pe-
dagógico de la etnoeducación como política educativa del nuevo Estado multi-
cultural, establecido en el artículo 42 de la Ley 70 de 1993 (Ley de comunidades 
negras) se dirija hacia la generación de procesos y estrategias pedagógicas que 
les permitan a estas comunidades moverse en dirección a una educación propia. 
En la medida en que la exigencia de construir una identidad cultural desde sus 
propias narrativas e historicidades sustenta la militancia del movimiento social y 
la conquista de derechos étnico/culturales, educativos y territoriales, comenzado 
a plantear la necesidad de una comprensión crítica de sus realidades sociales que 
aborden una discusión sobre los problemas territoriales, políticos e identitarios 
que afronta la población afrocolombiana, así como el lugar que sus subjetivida-
des han ocupado en las jerarquías étnico-raciales y de poder con que se conforma 
el Estado-nación en Colombia. 

Sin embargo, la ubicación geopolítica de los territorios en los que habitan 
las poblaciones afrocolombianas del pacífico sur y los procesos históricos de in-
corporación a la economía nacional, representan dos grandes problemas a los que 
tienen que hacer frente las comunidades negras en la aplicación de la etnoeduca-
ción. El primero es asumir la ubicación geo-estratégica de su territorio, al ser un 
puente fundamental en las políticas neoliberales para abrir la economía nacional, 
proceso en el cual la región del Pacifico ha sido sometida a una estrategia global 
y explícita de incorporación en las esferas nacionales e internacionales a nombre 
del desarrollo; en segunda instancia, la ubicación geográfica hace que las comu-
nidades estén inmersas en el conflicto armado que es el detonante de los masivos 
procesos de desplazamiento forzado, como resultado de las disputas territoriales 
de guerrillas, paramilitares y ejército. 

De ahí que la construcción del proyecto pedagógico en etnoeducación pasa 
necesariamente por interrogar los conflictos entre territorio, políticas educativas y 
autonomía territorial que se articulan en un marco multicultural de reconocimien-
to de derechos colectivos de los grupos tradicionalmente excluidos de las políticas 
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públicas del Estado. Conflictos que han llevado a las comunidades afrocolombia-
nas a imaginar y definir prácticas educativas que apuestan por una etnoeducación 
que transcienda su nivel formativo institucional e indague por sus experiencias y 
trayectorias históricas, a través de una pedagogía acorde con los marcos de rela-
ciones de la vida cotidiana de los sujetos, signados por sus narraciones, conflictos 
territoriales, identidades, formas de organización y epistemologías propias. 

En este marco de referencias el presente artículo propone que la etnoedu-
cación que despliegan las comunidades negras del Pacífico sur colombiano está 
en dirección a la construcción de una pedagogía del lugar en la que los sujetos 
reconstruyen el sentido y el significado de su existencia en medio de la guerra y 
en situaciones de desplazamiento forzado, proyectando una práctica formativa 
basada en una concepción política de autonomía territorial, al considerar que 
es el territorio el lugar donde emanan los recuerdos de las tragedias silenciadas, 
de los cuerpos desmembrados y la desterritorialización de sujetos, pero que a 
su vez es la matriz histórica y cultural que afianza sus sentidos de existencia, 
pertenencia e identidad. 

La etnoeducación afrocolombiana ¿derecho o servicio educativo?
La construcción e implementación del proyecto educativo en etnoeducación para 
y desde las comunidades afrocolombianas ha transitado por diferentes disyuntivas 
políticas que involucran las voces de una multiplicad de actores sociales: orga-
nizaciones de comunidades negras, maestros, estudiantes, líderes comunitarios, 
escuelas y organismos internacionales, con la finalidad de crear las estrategias y 
prácticas pedagógicas para que la política educativa en etnoeducación constituya 
en los territorios del Pacífico una posibilidad real en que las comunidades sean las 
autoras de sus procesos formativos, partiendo de los fundamentos étnico-territo-
riales que han construido como estrategia de movilización en el reconocimiento 
de una cultura e identidad propia.

Es importante señalar que la posibilidad de la etnoeducación no debe ser 
entendida como lo que “ya existe” en la práctica cotidiana de las escuelas, al 
contrario, la posibilidad es la capacidad que tenemos como sujetos pedagógi-
cos de volver hacer, en procura de nuestras realidades concretas, en función de 
nuestras historias y nuestros saberes; es la necesidad de pensar más allá de los 
conocimientos “monopolio” de la modernidad, para la creación de nuevas formas 
de educar que reconstruyan nuestras subjetividades en procesos autónomos de 
ser y estar en el mundo. Se trata, en consecuencia, de crear una etnoeducación 
cuyo alcance radica en una transmutación de los lenguajes, discursos, prácticas 
y recursos sobre los cuales se han instituido las relaciones institucionales de en-
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señanza-aprendizaje. Así, el problema que se plantean las voces activas de la et-
noeducación es cómo construir procesos estratégicos de transformación del acto 
de educar en la compleja relación que se ha tejido entre: las historias de sujetos 
que han sido negados en la producción de saberes, y las dinámicas pedagógicas 
—excluyentes— que se han mantenido en el sistema escolarizado. 

Lo anterior ha generado que la etnoeducación, en tanto política educa-
tiva, se desenvuelva en diferentes momentos de creación y diálogos para su 
implementación. En la fundamentación jurídica de la etnoeducación afroco-
lombiana (Ley 70 de 1993, Ley General de Educación 115 de 1994, Decreto 
804 de 1995) se señala que el enfoque etnopedagógico para el pueblo afroco-
lombiano busca hacer visibles sus procesos y experiencias históricas, políticas 
y culturales. Se propone como ejes centrales de formación la construcción de 
una plataforma pedagógica basada en la historia propia, la identidad, el territo-
rio y la cultura. Además de promover espacios políticos/pedagógicos para que 
en la toma de decisiones referentes a la planeación administrativa y curricular 
de la etnoeducación, sean los grupos negros los interlocutores directos frente a 
las políticas educativas nacionales. 

De esta manera, la discursividad institucional de los proyectos escolares 
ha reconocido nuevos sujetos en las políticas etnoeducativas (Castillo, 2008), 
sin embargo estas formas de tramitar el reconocimiento multicultural de las dife-
rencias culturales entra en tensión con la actual reforma educativa cuyo enfoque 
está basado en el desarrollo de modelos por competencias, los cuales propenden 
por una estandarización y homogeneización de las prácticas, saberes y currículos 
escolares, constituyéndose en los dispositivos institucionales para la distribución 
de los conocimientos “socialmente válidos”. De ahí que los principios de calidad, 
pertinencia y eficiencia, sean los principales contenidos disciplinares en la cons-
trucción del currículum y los proyectos pedagógicos que se deben implementar 
en todas las instituciones educativas. 

Quiero detenerme en la promulgación del decreto 804 de 1995, en el cual 
la etnoeducación para los grupos étnicos es enunciada como el “derecho que 
tienen a una formación que respete y desarrolle su identidad”. Por tanto “se hace 
necesario articular los procesos educativos de los grupos étnicos con el sistema 
educativo nacional”. Se determina también que este derecho forma parte del “ser-
vicio educativo y se sustenta en un compromiso de elaboración colectiva donde 
los distintos miembros de la comunidad en general intercambian saberes y vi-
vencias con miras a mantener, recrear y desarrollar un proyecto global de vida de 
acuerdo con su cultura, su lengua, sus tradiciones y sus fueros propios y autócto-
nos” (Decreto 804 de 1995).
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Las implicaciones en los terrenos de la pedagogía y la política sobre 
determinar si la etnoeducación es un derecho o un servicio educativo tiene 
incidencias directas en la manera en que las comunidades negras construyen 
sus procesos formativos. Al ser enunciada como un derecho, se considera que 
la educación se construye desde la comunidad, de acuerdo con sus epistemes, 
valores, creencias y prácticas culturales que no pueden ser sometidas al arbi-
traje de las políticas institucionales. A consecuencia de ello, la comunidad se 
asume así misma como un sujeto educativo, creando los campos pedagógicos 
para la autocrítica, la autorreflexión y la transformación de sus realidades 
sociales. En este lugar, el carácter político de la etnoeducación se localiza 
en la dimensión subjetiva y cultural de la comunidad, y entrecruza múltiples 
coordenadas de formación que amplían la mirada sobre el abordaje de los 
problemas educativos enraizados a los sentidos, narrativas y proyectos de las 
comunidades. 

El sujeto pedagógico que se forma desde la comunidad su posibilidad de 
pertenecer a una manera particular de ser y ver el mundo, se construye en la 
apropiación de los valores socioculturales, las necesidades y realidades de la co-
lectividad, que son a su vez los fundamentos que movilizan los terrenos para la 
lucha política y la lucha cultural. Es importante enfatizar que esta formación crea 
identidades dinámicas, debido a que al desenvolverse en contextos complejos 
—presencias de otras culturas, actores armados, o la presencia institucional— tie-
nen que confrontar los estímulos internos y externos que movilizan sus fronteras 
culturales y pedagógicas. Entonces, educar desde la comunidad no es una forma-
ción homogénea, por el contrario, las comunidades tienen que resolver problemas 
internos de manera permanente. 

Por su parte, en la noción de la etnoeducación como servicio educativo 
se integra a las comunidades en la toma de decisiones referentes a la planeación 
administrativa de los proyectos de escolarización en los diferentes niveles edu-
cativos. “De este modo, el servicio educativo está diseñado y organizado en el 
marco de la política educativa vigente, y queda por así decirlo la tarea de condu-
cirlo en los niveles territoriales” (Castillo, 2008: 20). Esta integración promueve 
una inclusión de las comunidades negras vacía de lugar político, su presencia en 
las instituciones escolares no representa un distanciamiento radical con la cons-
titución racista y homogénea en la que se han asentado los proyectos de esco-
larización agenciados por el Estado-nación. En otras palabras, “se lleva a cabo 
una semblanza de la inclusión mientras, en la práctica se realiza una exclusión 
de indígenas y afros  […] como sujetos con un proyecto y una crítica epistémica, 
política y cultural” (Mignolo, 2007: 57).
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En las construcciones discursivas y pedagógicas de la etnoeducación, de 
acuerdo con Castillo “existe entonces una tensión entre asumir la etnoeducación 
como desde las culturas (étnicas) y asumirla como escolarización de las culturas” 
(2008: 20). Esta tensión ha llevado a las comunidades negras a la demanda por 
la autonomía educativa como condición necesaria para una educación social que 
responda a sus contextos de resistencia política, y a la manera en que han experi-
mentado la formación de sus identidades étnico-territoriales. 

Ahora bien, la complejidad del carácter político-pedagógico de la etnoe-
ducación y su impacto en la formación de sujetos concretos permite pensar en 
otras estrategias para construir lo educativo en la articulación de la etnoeducación 
como derecho con los procesos organizativos étnico-territoriales que construyen 
las comunidades negras del Pacifico sur; procesos en los que el territorio ha ve-
nido construyéndose como agencia sociohistórica de creación de identidades, re-
cuperación de memorias, saberes y prácticas de conocimiento que fortalecen los 
terrenos de la movilización política y, que a la vez, configura una pedagogía que 
conoce creando vínculos de comunidad. Esta pedagogía funciona con las narra-
tivas que las comunidad negras a través de ejercicios reflexivos de sus memorias 
históricas reconstruyen para dotar de significados su propia existencia,  como 
también con las políticas del lugar que demuestran una nueva invención y recons-
titución colectiva del territorio en la que se interpelan las lógicas del capitalismo 
global y abogan por su transformación y, al mismo tiempo, aportan desde sus 
experiencias y trayectorias históricas, alternativas al desarrollo de acuerdo  a sus 
relaciones  entre naturaleza-cultura-lugar que proyectan una visión de la natura-
leza y los recursos naturales como entidades vivenciales en los que transitan  sus 
cotidianidades, prácticas culturales y economías propias. 

Pacífico sur colombiano: lugar de construcción de identidades y 
epistemologías propias
Arturo Escobar (2010), apoyado en parte en la geografía postmoderna, la eco-
nomía política y las tendencias recientes en la ecología antropológica, realiza un 
gran aporte para comprender las estrategias y procesos políticos de construcción 
de la identidad y movilización étnica que han tejido las comunidades afrocolom-
bianas del Pacífico por la defensa del territorio y la construcción de una cultura 
propia. Escobar propone explorar la concepción de la región del Pacífico co-
lombiano como un lugar que además de ser crucial en la configuración de mun-
dos locales y regionales, también articula las resistencias hacia las hegemonías 
nacionales que han organizado los pueblos afrocolombianos como parte de sus 
procesos de etnicidad. En este sentido, la representación del lugar no es asumida 
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por las personas afrocolombianas como algo ya “definido”, “estático” y “apolí-
tico” que esencialmente carece de temporalidad, por el contrario, evidencia las 
relaciones de articulación que se han tejido entre historia y geografía, tiempo y 
espacio, identidad y naturaleza. En esta perspectiva, el lugar no es sólo territorio, 
el lugar ha sido formado por elementos históricos y naturales que proyectan una 
experiencia vivida y situada, en vínculo con redes de flujo e intercambios que 
ante los masivos procesos de desplazamiento forzado, cobran pleno sentido en 
las luchas culturales, económicas, políticas y ecológicas de los pueblos indígenas 
y afrocolombianos del Pacífico. 

Así, el lugar resulta ser un componente fundamental en la construcción de 
la identidad y movilización de las comunidades afrocolombianas; pero esto ha 
sido un proceso político. El Proceso de Comunidades Negras (pcn) que surgió 
en la década de los años noventa del siglo pasado en el Pacífico como un movi-
miento étnico y territorial, enfocó sus procesos de movilización en las luchas en 
torno a la cultura, el territorio y los recursos naturales, que se expresa con mayor 
claridad en su principio que demanda su derecho al territorio y a un espacio para 
ser. Lo cual ha construido un poder de resistencia que ha logrado visibilizar los 
conflictos por la disputa territorial ejercida por actores armados, las políticas eco-
nómicas y los intereses políticos del movimiento social afrocolombiano en sus 
exigencias por la autonomía territorial. 

En estos conflictos las comunidades afrocolombinas demandan la visibilidad 
del territorio como lugar en el que se producen los vínculos sociales y culturales 
que dan vida a sus identidades étnicas y economías locales, de igual manera como 
fuente de empoderamiento y de lucha política contra los megaproyectos de apertura 
económica que han hecho del Pacífico colombiano una plataforma neoliberal para 
la integración de la economía nacional a las economías transnacionales. Esto los 
ha llevado a movilizarse políticamente desde lo que han sido y son en el presen-
te: “sujetos históricos de culturas, economías y ecologías particulares; productores 
particulares de conocimiento, individuos y colectividades comprometidos con el 
juego de vivir en paisajes y con los otros de manera específica” (Escobar, 2010: 23).

La compresión analítica entre lugar y cultura propuesta por Escobar, nos 
permite situar la producción de la vida social y cultural de las comunidades en 
la especificidad del lugar donde se crea y se moviliza la identidad, la cultura y la 
naturaleza. A lo que propongo, además, la creación de epistemologías propias y 
prácticas de conocimientos vinculadas a las representaciones que construyen las 
personas sobre su entorno natural. En esta apropiación subjetiva del territorio han 
emergido sus procesos organizativos al ser asumido como el espacio de resisten-
cia que confrontan las políticas hegemónicas y los proyectos de desarrollo econó-
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mico de la nación que han estado en dirección al sometimiento del Pacífico a los 
parámetros que demarca la geopolítica de la economía-mundo capitalista: acceso 
en el control y distribución de los recursos naturales con miras a encaminar a la 
región al progreso modernista. 

De acuerdo con Escobar (2010), a través de formas modernas de capitali-
zación de la naturaleza como la extracción maderera a gran escala y el sembra-
dío de palma africana para biodiesel, se ha alimentado un dominio externo de la 
acumulación capitalista sobre la naturaleza, lo cual ha generado progresivamente 
un deterioro en los paisajes geográficos y los pueblos que lo habitan a fin de que 
estos se “adecuen” a las lógicas desarrollistas del capitalismo. Alrededor de estas 
formas modernas de capitalización se ha incrementado en la región la presencia 
de un conjunto de grupos armados —principalmente guerrillas y paramilitares— 
quienes se disputan el control del territorio con miras a la producción y comercia-
lización de la coca. Al respecto, Escobar (2010) sosteniente que: 

Desde la perspectiva de la globalidad imperial, todos estos grupos armados 
pueden ser vistos como máquinas de guerras más interesadas en su propia 
supervivencia, que en soluciones pacíficas al conflicto. Masacres y abusos 
a los derechos humanos están a la orden del día, principalmente por pa-
ramilitares pero también por guerrilleros, y en la mayoría de los casos la 
sociedad civil es involucrada en el conflicto como participantes renuentes 
o víctimas sacrifícales (34-35).

Esta situación se ha agudizado en los últimos años con el auge notable de las 
políticas públicas que favorecen la instauración de los megaproyectos como la 
minería a cielo abierto. Políticas mediante las cuales el Estado ha entregado con-
cesiones mineras a las multinacionales, sin que se hubiese efectuado el proceso 
que garantice el derecho a la consulta previa4 con los grupos étnicos (González, 
2013). Grandes zonas de biodiversidad de la región Pacífico, principalmente en 

4  El derecho de las comunidades étnicas a la consulta previa se rige por el convenio OIT 169 de 1989. 
Éste señala la participación de las comunidades étnicas “a fin de determinar si los intereses de esos 
pueblos serían perjudicados y en qué medidas, antes de emprender o autorizar cualquier programa de 
prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras” (Art 15.2, OIT, 1989). Esta Ley 
ha sido incorporada a la legislación nacional a través de la Ley 21 de 1991. En la Ley 99 de 1993 
se señala: “La explotación de los recursos naturales deberá hacerse sin desmedro de la integridad 
cultural, social y económica de las comunidades indígenas y de las negras tradicionales de acuerdo 
con la ley 70 de 1993 y el artículo 330 de la Constitución Nacional, y las decisiones sobre la materia 
se tomarán, previa consulta a los representantes de tales comunidades” (Art. 76).
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Choco, Nariño y Cauca, se han visto afectadas cuando se descubren zonas mi-
neras, cambiando radicalmente las relaciones históricas que con el territorio han 
tejido las comunidades negras en la configuración de una identidad y cultura pro-
pias. Así lo manifestó don Augusto Quiñones habitante del Consejo Comunitario 
Rescate las Varas: “detrás de la minera viene el fusil, el destierro y la muerte para 
nosotros los negros”.5

Lo enunciado por don Augusto evidencia que en el entremedio de los pro-
yectos de modernización económica y la presencia política y cultural de las co-
munidades negras, lo que está en juego es: “la afirmación de sus derechos étnico 
culturales y territoriales y, en última instancia, la supervivencia de los grupos 
negros como grupo cultural, y del Pacífico como uno de los ecosistemas de mayor 
diversidad biológica de la tierra” (Escobar, 2010: 35). Es por ello que la lucha 
articulada por la defensa al territorio es en realidad uno de los principales escena-
rios de resistencia de los procesos organizativos étnico-territoriales de las comu-
nidades negras, que al confrontar las representaciones hegemónicas del espacio y 
la naturaleza que ha construido el capitalismo, instituyen sus imaginarios de vida 
en la creación de espacios de negociaciones, culturas, identidades, epistemolo-
gías y prácticas de conocimiento. 

La presencia masiva desde finales de la década de los noventa, de guerrillas 
y paramilitares en la región Pacífico, con el objetivo de conseguir el control terri-
torial, así como la presencia de multinacionales mineras, puede ser el resultado 
de lo que se ha llamado una “contrarrevolución étnica”, que muestra las paradojas 
del reconocimiento constitucional de los grupos étnicos y los derechos adquiri-
dos. En estos contextos, podríamos advertir que la historia política en la que se 
ha encaminado el reconocimiento de la etnicidad afrocolombiana y sus derechos 
territoriales, ha estado permeada por diversos sucesos que buscan desestabilizar 
dicho reconocimiento, es decir, mientras el Estado inaugura los discursos de la 
diversidad cultural y su importancia en la constitución de la estructura social y 
cultural de la nación, a la par los proyectos de modernización que se instauran en 
el interior de sus fronteras políticas, operan como nuevas formas colonizadoras 
del orden global económico capitalista, en dirección a eliminar los rostros histó-
ricos y las resistencias emergentes de estas poblaciones. Esto ha generado: “una 
reafirmación de la colonialidad del saber, del poder y de la naturaleza” (Escobar, 
2010: 22).

Estas tensiones entre el reconocimiento de la multiculturalidad —los de-
rechos étnicos/territoriales que se inscriben en la diferencia cultural— con los 

5  Entrevista con Augusto Quiñonez. Líder afrocolombiano. Tumaco, 14 de enero de 2013.
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proyectos de desarrollo económico y modernizantes de la nación, se han conver-
tido en escenarios de importantes conflictos socio/territoriales entre el Estado, las 
comunidades negras y los grupos armados. Las comunidades afrocolombianas 
se enfrentan, por un lado, a las fuerzas económicas del Estado, que a través del 
extractivismo y la apropiación violenta de los recursos naturales, han ocasionado 
masivos procesos de despojo territorial y destrucción de los territorios afroco-
lombianos y, por otro lado, a las fuerzas de los grupos armados que despojan a 
los campesinos afrocolombianos de sus tierras con fines al cultivo y comerciali-
zación de la coca.  

Ante las masacres y los procesos masivos de desplazamiento forzado las 
comunidades afrocolombianas han fortalecido sus procesos de organización y re-
sistencia en torno a la defensa del territorio. Esta forma de construir la moviliza-
ción por la defensa de sus territorios proyecta nuevos espacios y lugares de luchas 
que se mueven en dirección a una reapropiación pedagógica de la etnoeducación, 
en la medida en que se comienzan a plantear algunas exigencias en relación a la 
comprensión crítica de las circunstancias que ocurren en su cotidianidad. De esta 
manera, la etnoeducación es reelaborada discursivamente con criterios pedagógi-
cos propios a manos de las comunidades que al interrogarse sobre sus memorias 
históricas, identidades y prácticas de conocimiento vinculan estas experiencias 
con los conflictos actuales de confrontación armada y desplazamiento forzado, 
buscando posibles horizontes de futuro para hacer frente y transformar las cir-
cunstancias que los mantienen en profundos procesos de negación, destierro e 
invisibilidad.

Pedagogía del lugar, narrativas y prácticas de conocimientos
La reapropiación pedagógica de la etnoeducación como pedagogía del lugar en 
las comunidades afrocolombianas, contribuye a que la compresión de la historia 
del ser afrocolombiano y afrocolombiana obligue a la reconstrucción contextual 
del tejido social de sus comunidades, ya que un fundamento histórico “esencial” 
en sus procesos de identidad y movilización política está arraigado a sus viven-
cias en el territorio, y es este lugar el que ha estado constantemente amenazado 
por las políticas modernizantes de la nación y las fuerzas destructoras ejercidas 
por actores armados. Este planteamiento conlleva a potenciar la etnoeducación 
como estrategia y acción para hacer frente a la colonización de las comunidades 
negras, a la vez que construyen procesos y prácticas pedagógicas que ayudan a 
fortalecer sus saberes y conocimientos, no como esencialismos, sino como un 
conocimiento crítico que moviliza las estrategias de un proyecto político y edu-
cativo autónomo. 
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Las comunidades afrocolombianas se asumen como un sujeto educativo al 
ser los líderes y autores de sus proyectos pedagógicos, y es aquí donde la etnoe-
ducación se instituye como pedagogía del lugar, que al ser construida desde las 
cotidianidades de las personas afrocolombianas posibilita la construcción de un 
proceso formativo histórico-político para comprender/transformando las realida-
des, los conflictos y necesidades que surgen tanto por las acciones internas de los 
miembros de la comunidad como por las acciones externas de actores sociales e 
institucionales que inciden en la articulación o desarticulación de sus identidades 
y subjetividades territorializadas. 

Así, la pedagogía del lugar es la intención de formar una subjetividad 
enraizada en sentimientos de pertenencia, pero también de defensa y lucha por 
proteger ese espacio-tiempo, principio fundamental de sus memorias y proyectos 
políticos. Evidentemente, el lugar es la fuerza de invención de la colectividad que 
configura las experiencias socio-históricas como espacios de reflexión en la con-
dición existencial de las personas afrocolombianas. Lo que implicaría en el hacer 
de la etnoeducación un nuevo discurso de formación humana, cuya genealogía 
y práctica formativa nombra un ejercicio crítico y de cuestionamiento hacia las 
exigencias de superar los presupuestos de la verdad “universal” de los conoci-
mientos-monopolios de la modernidad, y asumir radicalmente la historicidad de 
los saberes y prácticas de conocimiento en los territorios afrocolombianos. Esto 
abre la posibilidad de construir la formación como proceso en comunidad. 

La etnoeducación se transmuta en la experiencia de vida de las comunidades 
con sus territorios. El lugar se instituye en lo imaginarios e identidades de las per-
sonas afrocolombianas en prácticas de conocimientos que hacen ver a la formación 
humana como el producto del estar siendo entre nosotros y la naturaleza, ésa es la 
condición para ser. En la etnoeducación como pedagogía del lugar “el territorio, re-
gión o comarca se percibe como propiedad colectiva, como legado ancestral, como 
lugar de autonomía y espacio de libertad” (García, 2011: 117), lo cual postula una 
visión política-educativa que afianza a la etnoeducación en la defensa por el terri-
torio. El sujeto pedagógico que se forma en sus fronteras epistémicas reconoce en 
la materialidad de la existencia de sus proyectos culturales la narración y vivencia 
política del territorio como proceso de conocimiento para dar vida a la resistencia 
étnica y comprender/apropiándose de las dinámicas de los sujetos en comunidad. 
En este sentido, la etnoeducación fortalece los procesos de identidad, resignifica la 
ancestralidad y la memoria colectiva,  acciones necesarias en las prácticas formati-
vas y de organización política de las comunidades negras.

La etnoeducación como pedagogía del lugar es un recurso político-peda-
gógico de transformación colectiva para hacer frente a las experiencias de vio-
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lencias que quebrantan los vínculos territoriales, culturales y económicos de las 
comunidades negras, de ahí que la trascendencia de pensar una pedagogía desde 
el lugar de los sujetos confronta las lógicas y significación de los discursos y 
políticas desarrollistas que sostienen los intereses hegemónicos. En esta alterna-
tiva pedagógica, la cotidianidad y las prácticas de conocimiento de las comuni-
dades negras existen en temporalidades que son reconstruidas en la percepción 
del tiempo histórico de los sujetos con su lugar, desplegando la construcción de 
nuevas identidades, representaciones y significaciones de sus subjetividades con 
fines políticos concretos.  

Es importante resaltar que todas las estrategias, recursos y proyectos pe-
dagógicos enraizados a la experiencia de lo territorial están orientados a conocer, 
interrogar y transformar los escenarios de la vida cotidiana, lo que tiene un fuerte 
impacto en la manera como la gente construye sus identidades, culturas y repre-
sentaciones de sí. Aquí la experiencia de la negritud se vive en un proceso reflexi-
vo permanente de sus memorias y saberes ancestrales; la melanina representa las 
huellas de la historicidad africana que hacen que el ser afrocolombiano se redes-
cubra en otras fronteras históricas y epistémicas que transforman el lugar vacío 
de historicidad con el que han sido representados por los proyectos educativos 
hegemónicos y multiculturales. De esta manera, educar en comunidad se asume 
como una acción transformadora que reconociendo los procesos históricos de los 
que somos parte, nos permite preparar los terrenos para nuestra re-actuación en el 
presente-futuro, reinventando nuestra existencia en lugares propios de identifica-
ción y representación política y cultural. 

En la etnoeducación como pedagogía del lugar la práctica educativa asume 
la posibilidad de formar un sujeto que problematice e interrogue su contexto. En 
la medida en que el sujeto pedagógico de la etnoeducación se apropie críticamen-
te de su realidad, podrá construir estrategias para intervenir en las problemáticas 
de sus comunidades, ejerciendo una acción política que se apoya en una con-
ciencia crítica y activa para generar una apropiación de la realidad en sucesiones 
histórico-temporales que cumplen la función de potenciar formas soterradas de 
conocer, pensar, sentir, producir, constituyendo así alternativas para pensar otras 
formas de vida en una perspectiva político-epistemológica y cultural propia. 

Debo aclarar aquí que asumirnos como sujetos de la ruptura y la trans-
formación de las condiciones externas que penetran nuestras subjetividades, es 
también interrogarnos sobre la naturaleza de nuestra propia experiencia, interro-
gante orientada a buscar, a ir al fondo para revelar las fuerzas que han perturbado 
nuestra presencia en el mundo. Como lo ha señalado (Freire, 2011), la práctica 
pedagógica como interrogante de la propia experiencia evidencia esa fractura 
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constitutiva del sujeto y del mundo, permitiendo vivir lo formativo en un movi-
miento reflexivo donde nos volvemos capaces de comparar, de valorar, de inter-
venir, de escoger, de romper; por todo eso nos formamos como seres históricos. 

Conclusión 
Reapropiar la etnoeducación a las realidades de sujetos concretos resulta una ac-
ción pedagógica transgresiva, es decir, ella misma es una alternativa epistemoló-
gica a las lógicas y modos de producción de conocimientos homogéneos y exclu-
yentes con los que se ha estructurado la escuela moderna. En palabras de Sousa 
Santos (2009), podríamos señalar que contextualizar los procesos educativos a 
partir de la experiencia y trayectorias de los sujetos con su lugar, 

…crea las condiciones para ampliar el campo de las experiencias creíbles 
en este mundo y en este tiempo y, por tal razón, contribuye a ampliar el 
mundo y a dilatar el presente. La ampliación del mundo se da no sólo por-
que aumente el campo de las experiencias creíbles existentes, sino también 
porque, con ellas, aumenta las posibilidades de experimentación social en 
el futuro (Sousa Santos, 2009: 112-113).

Éste es un llamado a construir un proceso étnico-pedagógico desde las aspiracio-
nes y necesidades de las comunidades negras. La comunidad como sujeto colec-
tivo que genera formas autónomas de organización y participación, permitiendo 
reconocer al pueblo afrocolombiano en los contextos de su historia y su cultura, 
valorando las expresiones espirituales, culturales, medicinales de las personas 
afrodescendientes, a la vez que consolidando espacios de poder en la lucha po-
lítica por la defensa de sus territorios, lugares, economías propias e identidades.
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El territorio de la Autonomía Guaraní  
y la construcción del camino libertario

Magaly Gutiérrez G. 

La autonomía guaraní Charagua Iyambae se encuentra en el municipio de Cha-
ragua, en la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz. En extensión 
territorial el municipio de Charagua territorialmente es uno de los más grandes de 
Bolivia, cuenta con 74.000 km2 con una población de 32.164 habitantes (Censo 
2012). El 68 % del total de la población es guaraní que habita en los territorios 
de Charagua Norte, Parapetiguasu, Alto Isoso, Bajo Isoso y dos centros urbanos 
Charagua Centro y Estación Charagua. 
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Charagua es uno de los municipios que ha iniciado el proceso de conversión a 
Autonomía Indígena Originaria Campesina en el 2009 y es ahora la primera Au-
tonomía Indígena que tiene autoridades electas y que van a ser posicionadas este 
8 de enero del 2017.

Es importante preguntarse ¿De dónde nace lo que es la autonomía indígena? 
Y esto para los líderes y dirigentes, no nace en el Estado, nace y fundamenta como 
plantea Canda (2015) a partir de los hitos históricos de la Nación Guaraní. “Siem-
pre nos hemos considerado autónomos, y la lucha de querer hoy día consolidar la 
Autonomía Indígena es para ser reconocidos formalmente a través de lo que es la 
legislación boliviana de nuestro país en la construcción del Estado Plurinacional”.

Estos hitos históricos que marcan la lucha por la autodeterminación se fundan 
en el momento en que la invasión inicia el proceso de despojo y el pueblo y nación 
guaraní se resiste y desarrolla una serie de estrategias para reconstituir su territorio. 
Uno de los hitos es leído en “…la masacre de Kuruyuki (1892) fue el último intento 
de la república de someter al pueblo guaraní, sin embargo, ha habido resistencia. En 
1987 la conformación de la APG dio paso al establecimiento de la visión política 
como pueblo indígena de lograr la reconstitución territorial de la Nación Guaraní, y 
que creemos que uno de los mecanismos de hacer la reconstitución territorial es el de 
las autonomías y la recuperación de nuestro territorio (Canda S. 2015).

Toda la historia colonial y republicana, como narra Canda, muestra el despo-
jo de los pueblos, como respuesta a esto los pueblos han resistido y han manifestado 
y constituido agendas para avanzar en la reconstitución de esos mundos diversos 
poniendo en agenda la autodeterminación y la Autonomía de los Pueblos. En 1990 
la marcha por el territorio y la dignidad marcó el inicio de la autonomía indígena y 
con esta los pueblos de tierras bajas generan una serie de acciones y marchas que 
dan paso al significante del Estado Plurinacional Comunitario. En el 2000 se inicia 
el saneamiento de tierras y también la recuperación de nuestro territorio y en el 
2003 se inicia la gestión del territorio y se formularon los planes de gestión territo-
rial, que es una forma de gobernabilidad al interior de nuestros territorios. 

Charagua el 2005 accede al poder local, con sigla del pueblo guaraní y con 
candidatos propios, pero la experiencia y el ejercicio del poder permite eviden-
ciar que es necesario transformar la institucionalidad ya que como plantea Canda 
Silvia, “vemos que en estos espacios de gobernar no está plasmado lo que son 
nuestras normas y procedimientos propios y por lo tanto no es viable y seguimos 
buscando la autonomía indígena.” 

El proceso constituyente ha sido el campo donde la Asamblea del Pueblo Gua-
raní (APG) se “… moviliza para incorporar la Autonomía Indígena a la nueva CPE, 
no ha sido fácil que esté reconocida dentro de la CPE y para ello se ha tenido que 
hacer muchas movilizaciones. 
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La CPE y la Ley Marco de Autonomías establece que para implementar 
la autonomía indígena se tiene que seguir una serie de etapas y de requisitos que 
tienen que ver con la certificación de la ancestralidad, la cualidad gubernativa, 
elaboración del estatuto, entre otras.  

En términos cronológicos se tiene: El 2009 el Referéndum para la con-
versión del municipio de Charagua, donde se gana con el 56 % de los votos y 
ahí viene el proceso de formulación y participación del estatuto de la Autonomía 
Guaraní Charagua Iyambae.  El 31 de octubre del 2012 fue la entrega del proyec-
to del estatuto al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).  El 8 de agosto del 
2013 se tiene la primera declaratoria constitucional. El 19 de mayo del 2014 se 
obtiene la segunda declaratoria constitucional y en junio del 2014 la declaratoria 
de 100 % de constitucionalidad (SEA, 2015). 

El referéndum para la aprobación del estatuto fue el 20 de septiembre, 
donde la opción del SI gano con el 53, 25 %. Esto ha permitido que se habiliten 
para hacer el tránsito hacia Autonomía Indígena. Posteriormente, las autoridades, 
los Mburubichas de Charagua han presentado al Tribunal Supremo Electoral la 
forma de cómo van a elegir a sus autoridades originarias. Se ha definido la fecha 
de la elección de las autoridades pro usos y costumbres como está determinado 
en el Estatuto y se ha procedido a la elección de las autoridades en el territorio de 
la Autonomía Guaraní. Estas elecciones inician el 30 de agosto y concluyen en 
septiembre según el cronograma definido por el Pueblo y sus autoridades.

Ahora el desafío esta como plantean los dirigentes transformar esa institucio-
nalidad municipal colonial y dar paso a una forma comunitaria de ejercer el poder 
y reconstituir desde ahí las bases del territorio de la gran nación guaraní, donde lo 
económico no ponga el límite a lo político, como lo planteara Rosa Luxemburgo.

Autogobierno, Autogestión, La Autonomías Indígenas Guaraní Charagua 
Iyambae, constituye a Bolivia en un Estado Plurinacional.
La Constitución Política del Estado reconoce la pluralidad no solo desde una 
perspectiva de reconocimientos de derecho sino del ejercicio de los mismos, en-
tre los muchos el derecho a autogobernarse a partir de sus propias formas de 
gobierno, para la Gestión Pública.

La Constitución Política del Estado Plurinacional establece y garantiza que, 
el ejercicio de la Democracia Comunitaria se desarrollará e implementará respetan-
do los mecanismos democráticos propios, de acuerdo a sus normas y procedimien-
tos de las Naciones y Pueblos Indígenas, en la elección de sus representantes Indí-
genas ante instancias de poder público, para los espacios o cargos de representación 
directa establecidos en su norma básica o estatuto autonómico indígena. 
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El 8 de enero de 2017 se constituye en un día histórico no solo para La Na-
ción Guaraní, sino también para los Pueblos Indígenas de Bolivia, se posesionará 
al primer Autogobierno Indígena, dando vigencia real a las reformas democráti-
cas del Estado a partir de la elección directa de autoridades en sus propias instan-
cias de decisión, sentando jurisprudencia en el Pluralismo Político, sino también 
en el Pluralismos Económico, lingüístico, jurídico, etc., que sin duda alguna abre 
brecha para diversos temas de debate nacional.

Resultados de la Elección: Nombres y apellidos de las autoridades  
de las diferentes zonas

zona Chara-
gua norte

zona Chara-
gua sur

zona Alto 
Isoso

zona 
Bajo 
Isoso

zona 
Charagua 
estación

zona 
Charagua 
pueblo

autoridades 
elegidas al órga-
no de decisión 
colectiva - ñem-
boati reta

1. Crispín 
Solano 
Menacho

1. Martha 
Morales 
Parandeibo

1. María 
Morales 
Barrientos 

1. Fabiola 
Chavarría 

1. Gina Cas-
tro Monte-
negro 

1. María 
Nela Bal-
delomar D.

2. Roni 
Sandoval 

2. Margarita 
Justiniano 
Tarumbari

2. Elena 
Abanillo 
Manaira

2. Marcial 
Rivero 
vaca

2. Alfredo 
machuca 
negrete

2. Eugenia 
Korimailla 
Llanos

3. Lucía 
Faustino 
Román 

3. Luis Al-
fonzo Caurey 
Carrillo

3. Evaristo 
Tapia Guyeti

3. Dina 
Gabi 
Ibáñez

3. Patricia 
Arteaga

3. Hedder 
Sánchez 
Barba

4. Cecilia 
Romero 
Yavita

4. Walter 
Tembecho 
Mariano

4. Justo Du-
ran Manaira

4. Aurelio 
Aro

4. Ronald 
Sánchez 
Castro

4. Agustín 
Aramayo 
Moza

autoridades 
elegidas al ór-
gano legislativo  
- mborokuai 
simbika iyapoa 
reta

1. Pablo 
Carrillo 
Melgar

1. Silvia Eu-
genia Canda 
Baldivieso

1. Dina Vaca 
Candia

1. Marco 
Antonio 
García 
Justiniano

1. Modesta 
Elfy Yavita 
Roman 

1. Evelin 
Romero 
Justiniano

2. Nelly 
Moza Ro-
mero

2. Luis Terce-
ros Mercado 

2. Martire 
Curaripe 
Mayaregua

2. Gabi 
García 
Melgar 

2. Víctor 
Hugo Gar-
cía Castro

2. Adhemar 
Flores 
Zenteno

autoridades 
elegidas al ór-
gano ejecutivo 
- tëtarembiokuai 
reta

1. Arnold 
Molina 
Airuare

1. Delcy 
Medina 
Salvatierra

1. Lino 
Marcelo 
Segundo

1. Raúl 
Gutiérrez 
Sánchez

1. Gonzalo 
Yadura

1. José 
Ferando 
Menacho a.

 Lugar y Fecha 
de Asamblea 
Zonal Eleccio-
naria. (AZE)

28 de agosto 
comunidad: 
TAPUTA

29-30 de 
agosto 

Comunidad: 
San Antonio 
del Parapeti

04 de sep-
tiembre 

Comunidad: 
Copere 
Loma

 10 de 
septiem-
bre 

Comuni-
dad: Iyovi

04 de sep-
tiembre 

Comunidad: 
Estación 
Charagua

11 de sep-
tiembre 

Comu-
nidad:  
Charagua 
Pueblo
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Resultados de la Elección de asambleístas para los parques y áreas protegidas y coordinador de Cha-
ragua Iyambae

Autoridad elegida al TËTA-
REMBIOKUAI

RETA IMBORIKA (TRI)

asambleísta 
por el par-
que nacio-
nal kaa iya 
del gran 
chaco

Asambleísta por el 
área de conservación e 
importancia ecológica 
de la nación guaraní 
ñembi guasu.

asambleís-
ta por el 
parque 
nacional 
otuquis

Autoridad ele-
gida Belarmino Solano Salazar Gabriel 

Guaisi Rubén Ortiz Edil Mer-
cado

Lugar y fecha Comunidad de San Lorenzo zona Charagua Norte 17 de septiembre de 2016

Fuente: Elaboración Propia. Con datos oficiales de la Organización del Pueblo Guaraní.

La elección de autoridades se realizó en el marco del Estatuto Autonómico Guaraní 
Charagua Iyambae, en la disposición transitoria primera: autoridades del Gobierno de 
la Autonomía Guaraní Charagua Iyambae toman posesión de sus cargos el día señalado 
por la convocatoria a elecciones, de acuerdo a sus normas y procedimientos propios.

Cada zona ha reglamentado sus formas de elección, debe reconocerse que en 
las zonas guaraní primo la democracia comunitaria, que parte de la elección de can-
didatos en sus asambleas comunales, luego en lo que denominaron Asamblea Zonal 
Eleccionaria (AZE); en el caso de los centros hicieron la elección de sus autorida-
des en urnas, dando asi una legitimidad al ejercicio de la democracia intercultural.

Debe recalcarse que el proyecto político de la Asamblea del Pueblo Gua-
raní responde a la reconstitución Territorial a partir de la Autonomía por lo que 
la implementación del régimen Autonómico Indígena Originario Campesino “ 
AIOC” exige profundos cambios en las reformas del estado, que no solo respon-
de a la formas de gobierno y formas de elección de sus autoridades, sino con la 
visión de desarrollo que plantean, la arquitectura de su institucionalidad, la diná-
mica con la comunidad y su ejercicio de ciudadanía. 

El desafío en la implementación de las autonomías indígenas, también es 
como se efectiviza y dinamiza la economía comunitaria y la economía plural al 
interior de la entidad territorial Charagua Iyambae, una verdadera transformación 
productiva, a partir de la definición de sus potenciales y necesidades en las dife-
rentes zonas, lo que permitirá definir las competencias exclusivas que asumirá, 
concurrentes y compartidas para alcanzar el Yaiko Kavi Pave, el Vivir Bien, que 
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en la cosmovisión del Pueblo Guaraní tiene que ver con la Gestión de sus territo-
rio de manera integral.
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Autonomía Indígena Originaria en Huacaya.  
El proceso de conversión a Autonomía Indígena del  

Pueblo Guaraní en el Municipio Chaqueño de Huacaya.

Heydi Aruchari R.

Resumen
La Autonomía Indígena Originaria Campesina se constituye en una de las estrate-
gias para avanzar en el proceso de reconstitución de la Nación Guaraní. El pueblo 
Guaraní de Huacaya, al igual que Charagua, ha optado por el Sí a la Autonomía 
en el Referéndum del 2009. Hasta la fecha, se ha avanzado en la construcción 
del Estatuto Autonómico del Pueblo Guaraní y se tenía proyectado ingresar al 
referéndum para aprobar el estatuto autonómico el 2016. 

Debido a diversas circunstancias, el Pueblo Guaraní de Huacaya no ha 
podido, por dos veces consecutivas, ingresar al Referéndum, quedando este pla-
nificado para la gestión del 2017. 

El presente artículo presenta una mirada acerca de cómo se constituye el 
proceso de conversión a Autonomía Indígena del Pueblo Guaraní en el Munici-
pio Chaqueño de Huacaya y la situación actual y los desafíos que se plantean. 
Se hace una presentación de los momentos centrales para avanzar en este pro-
ceso y se trae a la reflexión algunas cuestiones centrales que consideramos tiene 
que servir como aprendizajes para poder avanzar en un proceso efectivo hacia 
la Autonomía.

Palabras Claves: Autonomía Indígena, Derechos colectivos, Plurinacionalidad

El territorio de la autonomía de Huacaya
Huacaya se encuentra en el departamento de Chuquisaca en la provincia Luis 
Calvo. Este municipio se crea el cuatro de enero de 1950. Su principal actividad 
es Agrícola, Pecuaria, Silvicultura. Tiene una superficie de 1.184 Km2. Dista de 
la capital a 585 Km. Según los datos del INE 2012.  Tiene una población toral de 
2541 (INE 2012), donde la auto pertenencia Guaraní es del 18,42%.
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La capital del Municipio y sede del Gobierno Municipal es Villa de Huacaya lo-
calizada al centro de la sección municipal, la población está ubicada a 559 Km. de 
la ciudad de Sucre; siendo más importante para el municipio las poblaciones de 
Cuevo y Camiri por la distancia en comparación a la Ciudad de Sucre.  Geográfi-
camente está constituido por dos cañones, el Cañón de Santa Rosa y el Cañón de 
Huacaya. La cual corresponde a su forma organizativa.

Antecedentes de la Autonomía
La reconstitución territorial de la Nación Guaraní es una de las políticas princi-
pales de nuestra organización, que surge de la lucha por hacer respetar la ances-
tralidad e integralidad del territorio. La práctica y aplicación de estos derechos 
en las comunidades es una tarea titánica por la persistencia del capitalismo y la 
vulneración de los derechos de los pueblos y naciones indígenas, originarios y 
campesinos.

El inicio del proceso autonómico en la nación guaraní, es parte de la im-
plementación de la autodeterminación y reconstitución territorial. En una Gran 
Asamblea Nacional en Isipotindi (Zona Machareti), se reunieron 26 capitanías, 
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para analizar y elaborar una propuesta que pueda orientar el caminar del pueblo 
guaraní, viendo la problemática que se vivía ante las elecciones municipales, re-
gionales, departamentales y nacionales, las cuales se marcan por el prevendalis-
mo de los partidos políticos de turno. Es así que se analiza las situaciones más 
complicadas y difíciles que enfrentaban algunas capitanías con relación a sus 
autoridades electas municipales, donde no hacían casi nada por las comunidades 
guaraníes y solo se aprovechaban de su voto para poder llegar al poder y despil-
farrar los recursos económicos de las comunidades.

Ante esta problemática se toman decisiones y como decía un escritor gua-
raní Elio Ortiz (QEPD) “el guaraní es inventor”, en honor a esa frase se decide 
repensar sobre la autonomía que tiene el pueblo guaraní desde nuestros ancestros 
hasta el día de hoy. Y el mandato de la Asamblea fue iniciar el proceso autonó-
mico y dar los pasos para crear un instrumento político que ayude a pensar lo 
nacional y generar una nueva práctica política que oriente la lucha verdadera de 
los pueblos indígenas. 

Cronología de Construcción del Estatuto.
Los municipios priorizados por la Gran Asamblea Nacional del Pueblo Guaraní 
para ingresar al proceso de conversión a la Autonomía Indígena fueron Gutié-
rrez, Charagua, Lagunillas y Huacaya. De los cuales el 2009 para activar el refe-
réndum se habilitaron solamente dos Charagua y Huacaya, el resto no lograron 
cumplir con la engorrosa burocracia estatal que se implementó para activar los 
derechos indígenas, sumado al corto tiempo que se había establecido.

Una vez ganado el referéndum, en noviembre de 2010 en la comunidad 
de Mboikovo, la Capitanía Zona Santa Rosa y Zona Mboikovo aprueban el 
procedimiento de constitución y elección del Mborokuai yipiapoa – Asam-
blea Constitutiva de la Autonomía Indígena y Originaria en el municipio de 
Huacaya, el contenido de este documento resalta principalmente de los re-
quisitos para la elección de los asambleístas hombres y mujeres y la cantidad 
por población de cada comunidad, donde 21 asambleístas son elegidos de 
acuerdo a esta modalidad y  6 asambleístas por cualidad (jóvenes, mujeres) de 
acuerdo a la visión de unidad e igualdad del Pueblo Guaraní siendo un total de 
28 asambleístas quienes son los responsables de la elaboración del Estatuto 
Indígena Guaraní de Huacaya. 
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NUMERO DE ASAMBLEISTAS POR POBLACION

Capitania y/o 
Distrito Comunidad/OTB Numero de Asambleis-

tas

Huacaya

Itangua, Huacayareape 1

Mbororigua 2

Guiraitati 1

Iñiay 1

Mboicovo 2

Ancaguasu y Cururuy 1

Huacaya Pueblo 2

Santa Rosa

Camatindimi, Caruruti 1

Camatindi 1

Imbochi 1

Irenda, Itironque 1

Santa Rosa 2

Mandiyuti 1

Villa Mercedes 2

Yaperenda 1

Chimbe 1

La Laguna, Tabayerupa 1

Total  21

NUMERO DE ASAMBLEISTA POR CUALIDAD

Cualidad
Numero de Asambleístas por la 
Capitanía y/o Distrito de Hua-
caya

Numero de Asambleístas 
por la Capitanía y/o Dis-
trito de Santa Rosa

Arakuaiya 1 1

Mujer 1 1

Jóvenes 1 1

Totales 3 3

El 5 de febrero de 2011 en la comunidad de Santa Rosa el Mborokuai Yipia-
poa – Asamblea Constitutiva de la autonomía indígena y originaria en el mu-
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nicipio de Huacaya aprueba el Reglamento de Funcionamiento el cual norma-
rá durante todo el proceso de elaboración del Estatuto Autonómico Indígena 
Guaraní de Huacaya.

En el año 2013 se termina el primer borrador del Estatuto autonómico, el 
cual es socializado comunidad por comunidad para su respectivo análisis, obser-
vación y complementación por parte de los comunarios; para luego aprobar en 
grande y en detalle por el pleno de la Asamblea Constitutiva – Mborokuai Yipia-
poa y derivarlo al Tribunal Constitucional Plurinacional. El 07 de noviembre de 
2014 el TCP remite el Estatuto con observaciones de forma. 

El 21 de noviembre de 2014 se remite nuevamente al TCP con las obser-
vaciones subsanadas, para nuevamente el TCP emitir la Declaración de Constitu-
cionalidad del Estatuto. 

Desde ese momento hasta ahora se sigue esperando la fecha para el refe-
réndum aprobatorio del estatuto autonómico guaraní chaqueño de Huacaya, el 
cual tiene que ser fijado por el Tribunal Electoral Departamental.

La participación de la mujer en la Autonomía 
La participación de la mujer no solo en el proceso de construcción de la autono-
mía sino en todas las estructuras de poder de la nación guaraní ha estado siempre 
relegada por diversos factores como la discriminación, machismo, tanto cultural 
como estatal, exclusión política. Sin embargo, podemos mencionar que la mu-
jer guaraní como cualquier mujer es más sensible y honesta ante su proceder e 
implementación de los proyectos o leyes que afecten la comunidad o a nuestro 
territorio y siempre está velando por la unidad y el bienestar del hogar y la fami-
lia. La participación de la mujer en la organización de la nación guaraní ha ido 
poco a poco de incipiente a más. A partir de todas estas experiencias se trata de 
hacer énfasis en la construcción de la Autonomía indígena Guaraní Chaqueña de 
Huacaya la participación de la mujer y la inclusión de los sectores minoritarios, 
donde estos y estas asambleístas sean los portadores de la voz de la población 
más vulnerada y olvidada.

A consecuencia de esta situación es que se cuenta al interior del seno de la 
Asamblea Constitutiva – Mborokuai Yipiapoa con el 54 % de mujeres participan-
do en la elaboración del Estatuto Autonómico Indígena Guaraní de Huacaya, esto 
significa que, de 28 asambleístas, 15 eran mujeres. La participación de la mujer 
en la construcción del Estatuto Autonómico ha sido muy enriquecedora en el sen-
tido de crear centros de apoyo al adulto mayor y en crear centros de atención para 
niños y jóvenes con capacidades especiales, también se habló sobre el aporte de 
la mujer en la sociedad guaraní ya que las mujeres son las portadoras de la cultura 
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y el idioma, en este sentido también las mujeres se pronunciaron en la creación de 
institutos de lengua y cultura donde se fortalezca y se promocione estos temas en 
especial a los niños y los jóvenes.

Se pudo evidenciar durante el proceso de construcción del Estatuto que 
persisten las formas de pensar machistas de algunos hombres al interior de 
la Asamblea que permanentemente han ido cuartando y frenando la partici-
pación de las mujeres en promoverse como futuras lideresas. Pese a ello las 
propuestas y la voz de las mujeres jóvenes se ha ido imponiendo a través de 
las propuestas planteadas.

Fuente: Elaboración propia en base a datos oficiales del órgano deliberativo.

Avances y tropiezos de la autonomía indígena en Huacaya
La Autonomía Indígena (AI) inicialmente planteada por la nación guaraní, en la 
CPE se agrega la denominación de originaria y campesina (AIOC). Esto apertura 
que la autonomía indígena también se extiende a espacios territoriales campesi-
nos, esta aparente unidad genera fricciones en la forma de encarar los procesos 
autonómicos, ya que la forma organizativa y práctica política campesina reafirma 
el pensamiento colonial, en cambio lo indígena propone repensar el Estado, por 
tanto, la reterritorialización del actual Estado sobre lo cual se implementarán las 
autonomías indígenas.

En tierras bajas la autonomía indígena tiene varias vertientes, en el caso gua-
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raní sus postulados surgen de la acumulación de un largo periodo de resistencia 
contra el poder desigual ejercido desde el Estado a través de sus instituciones para 
el despojo de los territorios indígenas de “tierras salvajes” y su colonización con la 
Ley y la religión. Pero el Estado colonial boliviano ha sido controlado como todos 
sabemos por grupos de poder minoritarios, que no precisamente promovían la in-
clusión de las “tribus salvajes de los llanos”, sino más bien veían como un obstácu-
lo para sus intereses usurpadores. Aspecto que persiste en los diferentes gobiernos 
esta colonización orientada a la vulneración de derechos indígenas.

Esta vertiente histórica también recoge un proceso reflexivo desde las ba-
ses, generando un ideario político a nivel sus territorios desde la situación actual 
en la que se encuentra el pueblo guaraní. En este contexto en el debate consti-
tuyente se tiene fricciones con los postulados del CIDOB, ONG asesoras de las 
otras organizaciones indígenas, Pacto de Unidad, constituyentes del propio MAS, 
ya que la propuesta sitúa a la Autonomía Indígena como una respuesta de retoma 
del control político en territorios indígenas, y a partir de ello la reconstitución 
territorial de la nación guaraní.

Pero la forma actual que tiene la Autonomía Indígena Originaria Campesi-
na es un híbrido entre los que pensaron desde la propuesta política desde las bases 
y las organizaciones indígenas, campesinas, partidos políticos (MAS, Sin Miedo, 
de izquierda y derecha) que han encasillado su construcción desde los avances 
que el Estado colonial había dado en materia indígena y la propia práctica estatal 
y no como un proyecto liberador en esencia. Consideramos que estos aspectos 
hacen a la realidad actual de la AIOC en desarrollo.

Por ejemplo, las competencias exclusivas inicialmente planteadas, hoy tie-
nen el carácter de concurrentes y compartidas, se ha generado una burocracia Es-
tatal para reconocer nuestros propios territorios y nuestra propia pertenencia como 
pueblo indígena, pasos tortuosos como el referéndum para acceder a nuestros dere-
chos, siendo que para ampliar el municipalismo a nuestro territorio solo bastó una 
Ley de Participación Popular y no consultaron a nadie si estamos de acuerdo o no.

Proceso de construcción y elaboración del Estatuto Autonómico  
Indígena Guaraní Chaqueño de Villa Huacaya
El Proceso de construcción y elaboración del Estatuto Autonómico tuvo una gran 
dificultad en sus inicios, ya que algunas personas opositoras al proceso autonómi-
co indígena guaraní fueron parte de la Asamblea Constitutiva, su tarea fue frenar 
y estancar el proceso, esta es una de las causas más importantes para la duración 
de 3 años de debate en la construcción del Estatuto.

El debate de la autonomía se centró más que todo en él por qué es el Pueblo 
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Guaraní el que demanda y encabeza este proceso, otro de los puntos fue la sede 
de la autonomía indígena guaraní chaqueña; ya que tendrá dos sedes Huacaya y 
Santa Rosa, pero sin lugar a dudas el debate más fuerte fue la estructura y forma 
de gobierno que tendrá el territorio indígena guaraní. 

Se reivindicó al Ñemboati Guasu como la máxima instancia de delibera-
ción  y decisión espacio de reunión de niños, jóvenes, hombres y mujeres, ancia-
nos y ancianas con voz y voto para la priorización de proyectos y programas por 
comunidad, elección de las autoridades para el órgano ejecutivo, legislativo y 
justicia indígena, elección del equipo técnico del gobierno indígena; luego se en-
cuentra el órgano legislativo conformado por 8 personas, 4 personas (2 hombres y 
2 mujeres) por Zona; también tenemos al órgano ejecutivo que estará constituido 
por 2 personas (Una de la zona santa rosa y otra de la zona Huacaya) un o una 
ejecutivo por cada zona; finalmente tenemos el órgano de justicia indígena estará 
conformado por una persona por zona, estas personas a parte de cumplir con al-
gunos requisitos para el cargo se tomara en cuenta la edad ya que como requisito 
de edad es 30 años cumplidos.

Estos aspectos han marcado el debate al interior de la Asamblea Constitu-
tiva en el municipio de Huacaya.

Avances y tropiezos de la Autonomía Indígena en Huacaya
La Autonomía Indígena (AI) inicialmente planteada por la nación guaraní, en la 
CPE se agrega la denominación de originaria y campesina (AIOC). Esto apertura 
que la autonomía indígena también se extiende a espacios territoriales campesi-
nos, esta aparente unidad genera fricciones en la forma de encarar los procesos 
autonómicos, ya que la forma organizativa y práctica política campesina reafirma 
el pensamiento colonial, en cambio lo indígena propone repensar el Estado, por 
tanto, la reterritorialización del actual Estado sobre lo cual se implementarán las 
autonomías indígenas.

En tierras bajas la autonomía indígena tiene varias vertientes, en el caso 
guaraní sus postulados surgen de la acumulación de un largo periodo de re-
sistencia contra el poder desigual ejercido desde el Estado a través de sus ins-
tituciones para el despojo de los territorios indígenas de “tierras salvajes” y 
su colonización con la Ley y la religión. Pero el Estado colonial boliviano ha 
sido controlado como todos sabemos por grupos de poder minoritarios, que no 
precisamente promovían la inclusión de las “tribus salvajes de los llanos”, sino 
más bien veían como un obstáculo para sus intereses usurpadores. Aspecto que 
persiste en los diferentes gobiernos esta colonización orientada a la vulneración 
de derechos indígenas.
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Esta vertiente histórica también recoge un proceso reflexivo desde las ba-
ses, generando un ideario político a nivel sus territorios desde la situación actual 
en la que se encuentra el pueblo guaraní. En este contexto en el debate consti-
tuyente se tiene fricciones con los postulados del CIDOB, ONG asesoras de las 
otras organizaciones indígenas, Pacto de Unidad, constituyentes del propio MAS, 
ya que la propuesta sitúa a la Autonomía Indígena como una respuesta de retoma 
del control político en territorios indígenas, y a partir de ello la reconstitución 
territorial de la nación guaraní.

Pero la forma actual que tiene la Autonomía Indígena Originaria Campesi-
na es un híbrido entre los que pensaron desde la propuesta política desde las bases 
y las organizaciones indígenas, campesinas, partidos políticos (MAS, Sin Miedo, 
de izquierda y derecha) que han encasillado su construcción desde los avances 
que el Estado colonial había dado en materia indígena y la propia práctica estatal 
y no como un proyecto liberador en esencia. Consideramos que estos aspectos 
hacen a la realidad actual de la Autonomía Indígena Originaria Campesina en 
desarrollo.

Por ejemplo, las competencias exclusivas inicialmente planteadas, hoy tie-
nen el carácter de concurrentes y compartidas, se ha generado una burocracia 
Estatal para reconocer nuestros propios territorios y nuestra propia pertenencia 
como pueblo indígena, pasos tortuosos como los del referéndum para acceder 
a nuestros derechos, siendo que para ampliar el municipalismo a nuestros terri-
torios solo bastó una Ley de Participación Popular y no consultaron a nadie si 
estamos de acuerdo o no.

Situación Actual
La problemática actual de las Autonomías Indígenas Originarias Campesinas es 
compleja y diversa, van desde la aletargada burocracia para cumplir los requisi-
tos que se han establecido en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización 
y la postergación del referéndum aprobatorio debido a circunstancias de agenda 
nacional.

El no contar con recursos económicos para la construcción del Estatuto con 
asignación presupuestaria específica desde el Estado, lleva a la mendicidad de las 
instancias Estatuyentes con la cooperación internacional, con las ONG, con el 
propio Estado en su nivel central y municipal. Si bien en el camino se han supe-
rado estos escollos, con hidalguía, no deja de ser un factor desgastante y dilatador 
del tiempo de elaboración del Estatuto.

Siendo autocríticos, otro factor determinante es la lenta descolonización 
guaraní de la Capitanía de Santa Rosa y Huacaya para la aplicación e imple-



54

mentación de su propia autodeterminación. Se corre el riesgo de abrir la puerta 
al análisis de que la Autonomía Indígena es un globo inflado por gente ajena, sin 
embargo, podemos constatar en campo que el colectivo guaraní atraviesa dife-
rentes momentos en su vida política organizativa, unos más avanzados y otros 
más confortables con las estructuras coloniales municipales. El pensar sobre el 
destino de uno mismo y con propias manos llevarlo adelante, está costando que 
el colectivo entienda, afortunadamente existen guaraní mujeres y hombres visio-
narios que están impulsando el proceso.

Estas prácticas están desgastando al proceso autonómico en Huacaya, las 
manipulaciones del poder político por personas están generando malestar y des-
asosiego en el avance del proceso autonómico, y que en su momento no han es-
tado de acuerdo, por razones protocolares auguran éxito a la autonomía indígena, 
pero en su práctica cotidiana la están desollando desde sus vísceras. 

Estos hechos han dividido aguas en la población indígena entre guaranís, 
ahora circunstanciales defensores de los K´aray y del partido de gobierno, y los 
defensores de la aplicación de los derechos indígenas cuya fuente son las luchas 
históricas de siglos de resistencia ante el dominio colonial. Y en su momento fue-
ron ellos quienes promocionaron al MAS como alternativa reivindicativa y que 
ahora se encuentran arrinconados por argucias políticas de unos cuantos.

A la fecha, se tiene otra vez una pausa en el proceso autonómico de Hua-
caya, debido a que se han priorizado tener recursos para el manejo de proyectos, 
pasando a segundo plano la demanda y agenda de la nación guaraní sobre la 
Autonomía de Huacaya. 

Por más resoluciones municipales que emita el Concejo Municipal de Hua-
caya no se puede garantizar los recursos económicos para el referéndum el 2016, 
debido a que las cuentas del municipio no cuentan con recursos inscritos para este 
proceso y ni realizando débito automático se llega a garantizar estos recursos. 

Actualmente el proceso autonómico se encuentra en la planificación para 
encarar el referéndum para la aprobación del Estatuto el primer semestre de la 
gestión 2017, ya que, en fecha de septiembre de 2106, en la elaboración del POA 
para la gestión 2017 se prioriza los recursos económicos para garantizar los re-
cursos económicos (130.203,00 Bs.) para el referéndum en la gestión 2017.

Pese a todos estos problemas, no se ha bajado la guardia y el grupo per-
sistente en lograr su autodeterminación continuará con la implementación del 
proceso. También es conocido que la Autonomía Indígena como está en una etapa 
transitoria, a partir de ello se tiene que seguir empujando en lograr la autonomía 
indígena como se lo había planteado en el debate constituyente.
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Las Autonomías Indígenas Originarias  
Campesinas como un campo de disputa6.

Pilar Lizárraga A

Resumen
La Constitución Política del Estado (CPE) en Bolivia se constituye como un ins-
trumento que expresa otros significantes y sustantivos como el de la Plurina-
cionalidad y lo Comunitario a partir de la emergencia y lucha de los Pueblos 
Indígenas Originarios Campesinos (PIOC) que traen al debate la dimensión de lo 
colectivo como una dimensión central para resignificar la base de la construcción 
del Estado y la Sociedad, poniendo en el centro del debate la noción de sujeto del 
Estado Nación (individuo) y reconstituyendo al sujeto colectivo expresado en los 
Pueblos Indígenas Originarios Campesinos y por ende sus derechos territoriales, 
la  autodeterminación,  democracia comunitaria, economía comunitaria, autono-
mías indígenas originarias campesinas, el Sumaq Kawsay  y el vivir bien que son 
constitucionalizados.  

Las Autonomías Indígenas Originarias Campesinas, se constituyen en 
una estrategia más para avanzar en la reconstitución de los territorios de los 
Pueblos Indígenas Originarios Campesinos y en este proceso los Estatutos Au-
tonómicos expresan los derechos colectivos y esos universales posibles, cons-
tituyendo en este proceso un campo de disputa que plantea una nueva grafía 
de los territorios en el marco y contornos del Estado.  La Autonomía Indígena 
Guaraní Charagua Iyambae ha instalado un proceso de ruptura de los esquemas 
y sistemas políticos tradicionales para dar paso a la expresión de sistemas de 
autogobierno expresados en la matriz política territorial del Pueblo Guaraní, 
desde la cual interpelan la noción del contrato social que se fundamenta en 
la regulación de los ciudadanos constituidos a partir de su individualización, 
poniendo el esquema y gramática política eurocéntrica a la inversa, es decir, es 
desde lo Guaraní que se plantea la nueva grafía de lo político. Por otro lado, el 
Pueblo Guaraní tiene el desafío de transitar hacia un modelo que exprese como 

6  Este artículo es parte del trabajo de investigación doctoral “despojo y la reconstitución de los Terri-
torios Indígenas Originarios Campesinos: De lo colonial a lo plurinacional comunitario”. UAM-Xo-
chimilco. Ha sido construido en el marco del debate del curso impartido por el Programa ALICE- 
CLACSO en la gestión 2015-2016.
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alternativas las formas y vidas de los pueblos que vienen interpelando al capi-
tal. Este aspecto es central en la posibilidad de constituir un verdadero proceso 
que permita avanzar hacia la autodeterminación de los pueblos. 

Palabras Claves: Constitucionalismo emancipatorio, autonomías, descoloniza-
ción, sujeto colectivo.

La constitución política del estado y la constitución del sujeto colectivo 
como sujeto del contrato social.
En la perspectiva liberal las constituciones son la expresión de un pacto social 
que expresa la correlación de fuerzas en un determinado momento histórico, este 
pacto social se cimienta en valores y principios liberales que fragmentan la di-
mensión colectiva comunitaria de los sujetos, dando paso al individuo ciudadano 
que fundamenta la construcción del pacto liberal que sustenta el Estado.

Boaventura de Sousa Santos (2009) plantea la importancia de leer, en el pro-
ceso boliviano y ecuatoriano, como las fuerzas, luchas y resistencias, además de plas-
mar y trastocar los acuerdos establecidos anteriormente, fundan una corriente llamada 
contratualización social fundada en valores emancipatorios.  En este planteamiento 
se pone en el debate la noción de contrato social como un mecanismo de la moder-
nidad, a partir del cual se fundamenta el Estado y la sociedad capitalista. El abordaje 
de este fundamento nos plantea la necesidad de leer las tensiones de la condición del 
sujeto en su adscripción colectiva o individual y la relación con su base material.  

Desde el planteamiento de Rousseau (2005) el contrato social establece 
la regulación entre individuos libres que buscan regular su convivencia. Estos 
individuos libres ceden su voluntad al ceder a la “comunidad” y al someterse a la 
mayoría. En este acto de ceder se pasa de un estado natural a un estado en el que 
es un estado de libertad a partir de su obediencia a la Ley (Rosseau, pp. 7). Pero 
el sentido de comunidad es el sentido de constitución de algo imaginario que se 
significa a partir de la voluntad y coincidencia de la mayoría. Acto que desarraiga 
y desnaturaliza la base material del sujeto.

Boaventura de Sousa Santos (1998) plantea que el contrato social se asien-
ta en criterios de inclusión, que son también criterios de exclusión. Estos criterios 
permiten ver la fragmentación de la dimensión colectiva del sujeto en su base ma-
terial y simbólica constituyendo el ciudadano de base individual.  Esta inclusión 
apenas reconoce a los individuos y asociaciones, excluyendo la base comunitaria 
en el proceso de regulación.

Este proceso de fragmentación leído en la base material se funda en el cri-
terio de la ciudadanía territorialmente fundada, donde “Só os cidadãos são parte 
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no contrato social. Todos os outros –sejam eles mulheres, estrangeiros, imigran-
tes, minorias... são deles excluídos”. Entonces la exclusión se fundamenta en la 
definición del ciudadano en su dimensión de individuo desarraigado de su base 
material y política.

Esta perspectiva del contrato social asentada en la noción de relación entre 
individuos libres, sin adscripción territorial colectiva, es trastocada con la emer-
gencia de los Pueblos Indígenas Originarios Campesinos (PIOC) como sujetos 
colectivos del Estado Plurinacional, que plantean el establecimiento de un acuer-
do entre colectividades (pueblos y naciones Indígenas Originarias Campesinas) 
con diferentes matrices históricas y territorialmente definidos, con individuos. 
Esta emergencia trae la base territorial desde la cual se constituye el sujeto y se 
proyecta planteando como un mecanismo central la posibilidad de la reconstitu-
ción desde la propuesta de la autonomía. 

En este sentido, la regulación ya no se plantea solo entre ciudadanos con ads-
cripción individual, sino entre ciudadanos con adscripción colectiva. Pero ¿Cómo 
se plantea esta expresión de lo colectivo del sujeto, tanto en la Constitución Política 
del Estado cómo en el estatuto de autonomía como instrumento de regulación?

En el artículo 2, de la Constitución Política del Estado, se plantea la ads-
cripción de los pueblos y naciones desde su condición de preexistencia y el de-
recho a la autonomía y la autodeterminación. Esta noción de Pueblo nos plantea 
la adscripción de las diversas matrices históricas y territoriales que expresan la 
dimensión del sujeto colectivo, Pueblo y Nación Indígena Originaria Campesi-
na, expresando al sujeto del Estado Plurinacional. En el artículo 3 de la CPE se 
expresa que “La nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivia-
nas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, y 
las comunidades interculturales y afro-bolivianos que en conjunto constituyen el 
pueblo boliviano”. Es en el marco de estas definiciones que la adscripción de lo 
colectivo refunda la noción del contrato social liberal dando paso a otro contrato 
que se cimienta en la relación de lo colectivo- individuo. 

Estos artículos fundamentan el Estatuto de Autonomía Indígena Guaraní Iyam-
bae que plantea la conformación de la Entidad Territorial en la interacción de hom-
bres y mujeres mayoritariamente guaraní, como así también de diverso origen social 
cultural, regional, nacional, condición económica y creencias que hacen al conjunto 
de su sociedad como colectividad diversa (artículo 1, Estatuto Charagua Iyambae). 
Aquí nos preguntamos si ¿el planteamiento entre los dos instrumentos avanza en la 
constitución de una noción que plantea la expresión de las otras ciudadanías? 

En el contenido del Estatuto Guaraní Charagua Iyambae, se trae la regula-
ción de la dimensión colectiva del sujeto que está relacionada con los derechos 
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territoriales y sistemas políticos ancestrales y la de los individuos libres en su 
concreción de ciudadano individual expresado en sistemas políticos modernos, 
que se expresa en el sistema de gobierno de la entidad territorial de la Autonomía 
Indígena Originaria Campesina Guaraní. Es decir, el sujeto transita y trae consigo 
la dimensión colectiva, a partir de su adscripción territorial. Lo Guaraní, no solo, 
en la adscripción de identidad cultural, sino en la construcción societal y se ads-
cribe al sujeto caray en su dimensión de individuo adscrito en una matriz territo-
rial que permite avanzar en términos de representación política. En este marco, lo 
Guaraní se expresa por la vía de los usos y costumbres, que es la vía de la matriz 
comunitaria y lo caray por la vía liberal, la vía del partido. El significante de di-
versidad que se adscribe en ambos instrumentos normativos traen esa diversidad 
de matrices sobre las que se asienta y se remueva la sociedad mono cultural y 
mono étnico para dar paso a una sociedad plural y diversa. 

El Estatuto plantea la adscripción de lo territorial y lo expresa en el sistema 
político en términos de equivalencias políticas, reconfigurando las relaciones de 
poder en el campo político. La Asamblea del órgano legislativo expresa la forma 
de organización territorial que le permite al Pueblo el control del territorio por la 
vía de los usos y costumbres y también refleja las tensiones y contradicciones que 
se tienen históricamente dentro del Pueblo y también en términos de las estruc-
turas institucionales que son constituidas en el marco de la estructura colonial y 
republicana. Como es el caso, por ejemplo, de la representación del parque área 
protegida del KayA.

Autonomía indígena como mecanismo emancipatorio
Las autonomías Indígenas Originarias Campesinas se constituyen en una de las 
propuestas centrales para avanzar en el proceso de reconstitución de los territo-
rios indígenas afectando las estructuras institucionales de la gramática del Esta-
do-Nación que ha fragmentado los sistemas políticos y de control expresados en 
términos de los sistemas de democracia a partir de los pueblos indígenas. 

Desde la lucha de los pueblos, la Autonomía Indígena Originaria Cam-
pesina se constituye en un mecanismo político para avanzar en los procesos de 
autodeterminación y la liberación de los pueblos, es resultado de las diferentes 
luchas y movilizaciones que se han planteado los pueblos, no es un regalo ni una 
concesión del Estado y la Sociedad como lo afirman líderes y dirigentes de los 
diferentes pueblos y naciones “… muchos venimos diciendo que es un proceso 
que se viene queriendo legalizar y formalizar en la legislación nacional, pero nace 
a partir de nuestras luchas y movimientos históricos, siempre nos hemos conside-
rado autónomos.. (Canda S, 2015).
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En este sentido la Autonomía se constituye en el marco de los distintos pro-
cesos de lucha e interpelación que se plantean los pueblos y esta es “un derecho 
que históricamente los pueblos y naciones indígenas reivindicamos, ya que siem-
pre los hemos ejercido en nuestras comunidades territorios, independientemente 
del reconocimiento tácito y legal del Estado” (CICOL, 2015).

En esta perspectiva “la autonomía Indígena no pasa por que alguien no 
las reconozca o nos dé un certificado diciendo que somos autónomos, las co-
munidades por su naturaleza, como pueblo pre-coloniales somos autónomos, la 
autonomía indígena se vive en las comunidades, por eso las comunidades tienen 
sus reglamentos que son sus normas, algunas que están escritas, otras que están 
siendo transmitidas oralmente de generación, en generación… (Anacleto Peña, 
Primer cacique del Pueblo de Lomerío, 2015). 

En el proceso y ruta que se plantea para que estas formas de autogobierno 
sean reconocidas por el Estado se visibiliza  una serie de obstáculos a partir de 
la naturaleza del propio Estado que mantiene una institucionalidad que no se ha 
transformado por el hecho de nombrarse como Estado Plurinacional y es aquí 
donde los pueblos encuentran una serie de problemas para constituir las AIOC, 
entre estas se encuentran por ejemplo, la acreditación como pueblos pre-existen-
tes y sus certificados de ancestralidad, o el certificado de cualidad gubernativa, 
o en su caso el idioma para pueblos como el campesino Chapaco que fruto de la 
violencia colonial ha perdido la lengua ancestral.

Desde la perspectiva de los PIOC este paso hacia el marco del Estado se 
constituye en un mecanismo para avanzar en la expresión de la institucionali-
dad indígena y generar algunos recaudos para que el despojo no avance sobre 
los pueblos. 

Construyendo las bases de otro contrato social
En el planteamiento de Boaventura de Sousa Santos, los criterios de inclusión, 
son también criterios de exclusión y estos están en una lucha y disputa permanen-
te. Aquí nos planteamos la pregunta ¿si es posible que el sujeto que está excluido 
se incluya sin tener la faceta de la exclusión del incluido? ¿En qué medida se pue-
de plantear que los excluidos que terminan siendo “incluidos” no excluyan a par-
tir de la emergencia de la noción de Pueblos Indígenas Originarios Campesinos 
(PIOC) en el marco del Estado Plurinacional Comunitario (EPC) y –o que los que 
antes eran excluidos excluyan a los propios excluidos (matrices históricas diver-
sas de los PIOC)? ¿Cómo se plantea la relación incluidos- excluidos y viceversa? 

Para abordar esta cuestión nos planteamos analizar ¿qué paso en el proce-
so de construcción de la Autonomía Indígena Guaraní Charagua Iyambae con el 
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sujeto que era el dominante, el que excluía a la mayoría, el sujeto adscrito y que 
cimienta el contrato social liberal, el K’aray? 

El proceso de tránsito hacia una autonomía dentro del Estado se inicia con 
la autodefinición del Pueblo por el Sí a la autonomía. Esta autodefinición tiene 
que ser expresada en un Referéndum que es convocado para este fin.  El 2009, 
son 12 pueblos que optan a través del Referéndum transitar hacía la autonomía, 
ya sea por la vía de la conversión o por la vía del territorio. 

El Pueblo Guaraní de Charagua, el 2009 expresa el SI a este proceso de 
conversión y con esto, se impone el proyecto histórico del Pueblo Guaraní de 
avanzar en el proceso de reconstitución territorial.  El No expresa una comple-
jidad muy grande, ya que no solo es el K’aray el que se posiciona con esta con-
signa, sino también el Guaraní, que ha mantenido la relación clientelar con el 
sistema político tradicional. Este NO plantea un primer nivel de autoexclusión a 
la propuesta planteada de conversión de Municipio a Autonomía Indígena.

En el proceso de construcción del Estatuto, según lo estipulado por la CPE, 
se plantea la elección de los representantes por normas, usos y procedimientos 
propios y la conformación de la Asamblea Autonómica Guaraní en Charagua. La 
conformación de este campo político plantea una reconfiguración de la gramática 
del poder colonial y la expresión de la matriz territorial de los pueblos, donde se 
adscribe a los representantes a partir de las lógicas de gestión territorial, quedan-
do la asamblea constituida por 59 asambleístas, hombres, mujeres y jóvenes, 45 
del pueblo Guaraní y 14 del área urbana. Esta composición es cuestionada por, la 
opción del NO, planteando que esta asamblea debería reflejar el porcentaje del 40 
% en la constitución de este órgano (Canda, 2015). 

La construcción del Estatuto fue desarrollada en base a una convocatoria 
amplia. Se conformaron seis comisiones que levantaron las propuestas desde las 
bases relacionadas a los temas de bases fundamentales, estructura y organiza-
ción de gobierno, participación y control social, visión de desarrollo y regímenes 
especiales. Se trabajó en base a la estructura orgánica en asambleas comunales, 
zonales e interzonales y a reuniones donde se convocó a los del pueblo para que 
puedan participar (Canda, 2015). En esta etapa, los del NO definieron no partici-
par de este proceso, autoexcluyéndose en la inscripción y en el debate.

En este contexto, se plantea que este sujeto asumió como estrategia po-
lítica la autoexclusión para bloquear el proceso de reconstitución y conversión 
hacia la autonomía en el marco del Estado. Como testimonia el Padre Bacardi 
(2015), esta autoexclusión de estos grupos en Charagua en los diferentes mo-
mentos de la construcción del estatuto de autonomía, que va del 2009 al 2015, 
es una estrategia para preservar y mantener el privilegio político, la cual se 
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fundamenta en una actitud racista, colonial y conservadora sobre la cual se 
constituye las bases de su poder. 

Estos testimonios reflejan la mirada que el caray tiene sobre el indíge-
na y en términos del juego de poder termina autoexcluyéndose del proceso de 
construcción del proceso de la Autonomía y del Estatuto por diversos criterios: 
el primero es la colonialidad que marca a este sujeto frente al indígena Guaraní. 
Ellos consideran que el Pueblo Guaraní no puede, no podrá y no debe gobernar, 
ya que su cultura es otra y no tienen la capacidad de poder gobernar para todo el 
territorio de Charagua.  Sitúan su posibilidad de gestión territorial, en el territorio 
localizado del Guaraní, que es la comunidad y donde este es constituido en su 
dimensión de productor e individuo adscrito a una identidad cultural, pero sin 
dimensión política. En este marco, plantean que el Guaraní está bien, se le respeta 
en su comunidad, pero no en todo el municipio. 

La autoexclusión ocurre a partir de criterios de colonialidad que se expre-
san desde el propio sujeto, que ve en el otro al inferior, pero también, porque 
hacen una lectura y cálculo político de que este proceso no tiene posibilidades 
para constituirse en un sistema de gobierno municipal capaz de articular lo 
plural y diverso. 

El tercer criterio que nos planteamos de autoexclusión es a partir de gene-
rar resistencias para mantener la gramática de poder como lo afirma la líder del 
comité cívico que es quien representa a esta postura del NO, “no estamos, por lo 
tanto, no hay representación plural y con eso es posible que en el ejercicio políti-
co podamos resquebrajar la construcción política autónoma”.

En este proceso desatado por el Pueblo Guaraní, los excluidos por el sis-
tema liberal, plantean desde abajo un otro campo de relacionamiento que se ci-
mienta en la perspectiva de lo plural, en la perspectiva de reconstituir las gramá-
ticas de poder a partir de las adscripciones territoriales. 

Esta otra forma y narrativa plantea la inclusión de los individuos ciudada-
nos libres que constituyen la base del contrato social del estado colonial, a partir 
de simetrías y otras narrativas y gramáticas de poder a partir de la relación de lo 
colectivo – individuo. En este estatuto se plantea que el ejercicio político tiene 
que estar relacionado con los vínculos territoriales y esto conecta la ciudadanía 
con su derecho y dimensión territorial. 

Otra dimensión central que se plantea en el análisis que plantea Boaven-
tura de Sousa Santos es acerca de la adscripción de los derechos de la madre 
tierra y la constitución de esta como sujeto de derecho. Parte del análisis que en 
el contrato social liberal la única naturaleza que incluye es la humana, condi-
cionada a su individualidad, a un concepto de ciudadanía y a intereses públicos. 
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Queda fuera la dimensión colectiva, los pueblos y naciones y las territorialida-
des de los pueblos. 

En el preámbulo de la CPE se plantea la incorporación del concepto de la 
Madre tierra para establecer una forma de relación con la sociedad. En esta Ley 
se establece a la Madre tierra como un sujeto de derechos colectivos. Se plantea 
la no mercantilización de las dimensiones ambientales y se incorpora una serie 
de estipulaciones para avanzar en procesos de restitución y de preservación de 
su calidad de vida que se relaciona con el Vivir Bien de los Pueblos y Naciones. 
Esta determinación plantea que todas las acciones que se realicen que afecten a la 
naturaleza de la misma tienen que ser puestas en consulta, es una dimensión que 
avanza en el restablecimiento de las relaciones entre sujetos. Este postulado en 
el momento de la implementación plantea una evidente tensión ya que el modelo 
económico del Estado está fuertemente sustentado en un modelo neo-extractivis-
ta que avanza sobre los derechos territoriales en lo que corresponde a los pueblos 
de tierras bajas (matriz ancestral y pre existente) y en lo que se impone un criterio 
de universalidad dentro del territorio del Estado Plurinacional.

Si bien tanto la Constitución como el Estatuto estipulan las bases para es-
tablecer un derecho colectivo de la Madre Tierra, es importante ver si los funda-
mentos del modelo económico dan un giro en las bases extractivas que sustentan 
al modelo de la economía boliviana y si hay un replanteamiento en la relación so-
ciedad- naturaleza, asumiendo que la dimensión del Estado involucra a la sociedad 
y que los propios planteamientos terminan condicionados por la lógica del capital. 
Para esto es importante ver cuáles son las alternativas que se plantean y ver en los 
marcos de los procesos de transición la expresión de las Alternativas que desde los 
mundos indígenas se traen al planteamiento del Estado Plurinacional Comunitario.

Este abordaje nos trae el debate que plantea Rosa Luxemburgo sobre la 
relación y límite entre la democracia y la economía, que se fundamenta en el 
análisis de la acumulación originaria del capital.   Partimos de la afirmación que 
la democracia, lo político, y el restablecimiento del locus y del agora, encuentran 
límites frente a las necesidades de acumulación del capital y donde el espacio 
privilegiado de la reproducción de la lógica del capital es la economía.

Charagua es un territorio donde se encuentran campos de explotación que 
se constituyen en una de las fuentes de generación de ingresos económicos para el 
desarrollo de Bolivia y del departamento de Santa Cruz. En este territorio, ahora 
territorio autónomo, se tiene previsto ampliar las exploraciones y explotación en 
el territorio y autonomía indígena (anuncio realizado antes del Referéndum), sen-
tando con esto un vínculo entre Autonomía y modelo extractivo y subordinando 
la autonomía al capital. 
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En el marco de la construcción de las autonomías uno de los debates que 
se plantean los Pueblos es la asignación de los recursos para avanzar en la auto-
nomía, que tienen como una de las fuentes los recursos del gas, ya sea por la vía 
de la compensación o por la vía de las regalías. El caso de la Autonomía Guaraní 
Iyambae entra en el mismo laberinto, en la medida, en que su posibilidad de ges-
tión bajo la figura de la conversión a autonomía está supeditada a los recursos que 
ingresan por concepto de la explotación hidrocarburifera. 

En esta línea se avizora la tensión entre democracia y economía en un cir-
culo virtuoso en que cada uno de ellos prospera aparentemente en la medida en 
que los dos prosperan conjuntamente (Santos, pp. 8), tensión que se constituye en 
la contradicción del significante de los enunciados que nos plantean la posibilidad 
de reconstituir significantes y transitar hacia ese otro horizonte histórico. 

En este marco consideramos que esta dimensión de constituir la madre 
tierra como la base del contrato social, a través de la emergencia del sujeto co-
lectivo, es una dimensión en la que se tiene que avanzar y plantearse escenarios 
de transición para romper con el capital. El pueblo Guaraní tiene el desafío de 
reconstituir el modelo económico a partir de su forma de ser y proyectar desde 
este territorio las Alternativas hacia esos otros mundos posibles.

Conclusiones
Leyendo los procesos que se han planteado en el marco de la construcción del 
Estado Plurinacional se puede ver como a partir de la potencia y la acción movili-
zadora de los pueblos y naciones indígenas originarias campesinas, se avanza en 
la inscripción de otros significantes en la base del contrato social liberal. 

La resignificación de la dimensión colectiva del sujeto y la reconstitución 
de su base material nos permiten afirmar que este proceso inscribe otra cons-
trucción política que se plantea desde la dimensión y las matrices comunitarias 
colectivas y comunitarias, inscribiendo las bases de un constitucionalismo que 
plantea la relación entre pares “iguales pero diferentes” que se expresa en el su-
jeto colectivo del Estado Plurinacional, los Pueblos y Naciones Indígenas Origi-
narias Campesinas y el sujeto individual, el ciudadano sin adscripción colectiva.

Por otro lado, se puede visibilizar el desafío que se plantea para las autono-
mías indígenas para poder reconstituir desde el espacio de lo político, lo econó-
mico y avanzar en la resolución de la tensión democracia y economía, descentra-
do el núcleo donde se reproduce el capital que se expresa en el modelo extractivo 
que es el que servirá como recurso para afianzar la AIOC. El desafío en este plano 
es en varias dimensiones, una de ellas tiene que ver con establecer una nueva re-
configuración de la redistribución de los recursos que provienen del gas y que se 
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concentran en la capital (Santa Cruz), y por otro el de transitar hacia un modelo 
de economía de la AIOC que permita expresar las Alternativas al capitalismo.
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Los contrasentidos de la Autonomía Departamental: gobernar 
por Decreto como practica anti autonomista  

y antidemocrática.7

Pilar Lizárraga A.
Carla Baldivieso S.

Resumen
Pensar el proceso de construcción de las autonomías nos ha remitido a abordar una 
lectura crítica de lo que acontece en Tarija con la acción y ejercicio político de las 
autoridades en el Departamento. Los resultados de las elecciones del 2015, para 
Gobernador del Departamento, han definido otro rumbo para el departamento, o 
más bien lo han acentuado en términos definir un territorio en el cual el Estado Na-
cional, y la fuerza política del MAS no puede incidir, pese a que se tiene una fuerza 
importante en la Asamblea Departamental, se cuenta con una estructura importante 
de autoridades electas en los municipios (Sub Gobernadores y Alcaldes), las cuáles  
no logran desarrollar niveles de coordinación efectivos y muchos menos producir 
normatividad para avanzar en la construcción del Estado Plurinacional. 

El Referéndum del 21 de febrero y la derrota en urna, han marcado en el 
imaginario de la sociedad tarijeña la necesidad de cambiar el rumbo de una his-
toria que nunca estuvo sincronizada a la historia nacional. Es en este escenario 
que la gestión y la estrategia del Gobernador, electo por la facción política con-
servadora Unidad Departamental Autonomista (UDA), ha venido avanzando en 
un desmontaje de las conquistas del pueblo campesino, de los Pueblos Indígenas, 
y de los sectores más vulnerables del departamento. 

La estrategia política desplegada ha buscado internalizar el sentimiento de 
“crisis” y paralizar el departamento y de esta manera construir un dominio con una 
práctica inconsulta y vertical. Se ha desplegado una estrategia política que la hemos 
sintetizado en el gobernar por decreto, que ha sido y es parte de la estrategia cotidia-
na, los tarijeños despiertan con decretos inconsultos que terminan convulsionando 
el departamento y atentando contra sus derechos, esto ha delineado el sentido po-
lítico de la construcción de un dominio desde su práctica política. En este marco 
consideramos importante abordar esta práctica y poner elementos de reflexión.

7  Este artículo ha sido presentando en el conversatorio Entretejiendo las Autonomías que fue realizado 
en la ciudad de Tarija en el mes de agosto. El mismo fue convocado por JAINA, PROMETA, Progra-
ma de Naciones Unidas y conto con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo.
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Palabras claves: Gobernar por decreto, autonomía, dominio

Introducción 
El presente documento tiene como objetivo abordar un análisis de la Autonomía 
Departamental en Tarija, en un contexto histórico de construcción del Estado 
Plurinacional Comunitario con Autonomías, en el que la disputa, las tensiones y 
contradicciones son permanentes. 

El resultado de las elecciones de Gobernadores (abril del 2015) en Tarija 
ha dado el triunfo al candidato de UDA, una facción conservadora y neo liberal, 
que desde el día de su posesión viene constituyendo su gramática de poder a 
partir de una estrategia que tiene como objetivo desmantelar la conquista de los 
Pueblos a partir de una forma de gobernar autoritaria que viene rompiendo los 
canales de mediación entre la sociedad civil y el Estado, avanzando en formas 
políticas para establecer dominio, sentido político que expresa un golpe a las 
conquistas campesinas indígenas y a las aspiraciones y ejercicio de avanzar hacia 
una autonomía efectiva de las provincias. 

Esta forma de Gobernar ha generado escenarios de confrontación con 
sectores y sujetos como los del PEUP, campesinos indígenas, autoridades provin-
ciales, poniendo en el centro del debate el tema de autonomía y centralismo y la 
vulneración por esta vía de las aspiraciones de las provincias y de los sujetos que 
habitan en ella como son los campesinos e indígenas y también la propia insti-
tucionalidad estatal.  Con estas prácticas se ha puesto en cuestión el significante 
de las banderas de la Autonomía Departamental, y como lo plantean los líderes 
campesinos e indígenas y ex autoridades, se ha podido visibilizar el verdadero 
sentido que la élite le dio a la autonomía y que se fundamenta en la querella del 
excedente (JAINA, 2016).

Este gobierno departamental ha instalado “formas de gobierno y procesos 
autoritarios” que buscan centralizar y controlar las instituciones para avanzar en la 
construcción hegemónica a partir de la imposición de verdades únicas que afectan los 
construidos y entramados institucionales que se habían logrado desde los diversos 
sectores y sujetos.  Parte de la estrategia ha sido generar un escenario de crisis econó-
mica donde se ha construido las bases para una recesión administrativa y de bloqueo 
de la institucionalidad constituida desde la lucha de los diferentes sujetos y actores, 
como es el caso del bloqueo de proyectos desarrollo en las provincias, la estrangula-
ción administrativa y financiera para de esta manera generar las condiciones en la so-
ciedad civil para avanzar en el desmantelamiento de la institucionalidad autonómica.

En este marco, la gestión Adrián Oliva, como Gobernador del Departamen-
to, marca un otro ciclo político para comprender la construcción de la Autonomía 
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Departamental. Este ciclo lo hemos denominado Gobernar por Decreto y se ca-
racteriza por formas políticas anti autonomistas y anti democráticas que avanzan 
en la ruptura de los mecanismos de dialogo y mediación de la sociedad civil con el 
Estado, afectan los derechos colectivos y el Vivir Bien y se imponen a los campos 
deliberativos y de producción normativa.  Esta tendencia de gobernar por decreto 
característica del periodo (2015-2016), que podría ser dada como una excepción, se 
ha constituido como una práctica cotidiana del gobierno departamental, llevando a 
un proceso de debilitamiento de los espacios de deliberación, como es la Asamblea 
Departamental, usurpando estas funciones de legislar. Esta práctica que se ha ins-
taurado este ciclo político, nos lleva a un problema mayor en la medida en que si 
esa tendencia continua estaríamos de alguna manera transitando a lo que podría ser 
los gobiernos divididos, eso significa, la ruptura entre un ejecutivo y un legislativo. 

El ciclo de Gobernar por Decreto lo leemos también desde las rupturas y 
tensiones que se constituyen desde el accionar del sujeto emblemático de la Auto-
nomía Departamental, en su significante sobre todo occidental, liberal y contem-
poráneo, encarnado en la figura de Adrián Oliva como Gobernador, que en otrora 
jugaron un rol protagónico de defensa de la Autonomía en diferentes momentos 
(cabildos, bloqueos, la construcción del Estatuto Autonómico, el proceso de nego-
ciación  en el marco de la CPE) que ahora en ejercicio de su acción política da un 
giro para situarse como sujeto en contraposición a las demandas autonómicas del 
departamento, significadas en su clase, pero en contraposición a las clases como la 
campesina, y contra las demandas provinciales a partir de la institucionalidad de los 
subgobernadores y evidenciando una de las significaciones centrales que tiene la 
Autonomía desde esta clase social, que es la del control del excedente proveniente 
de los recursos del Gas, imponiéndose a las otras significaciones y narrativas de la 
Autonomía Departamental y por otro lado, como figuras políticas como la de Luis 
Alfaro se plantean este giro hacia el campo de la derecha afectando la institucio-
nalidad y los significantes centrales de la construcción de la autonomía campesina.

Este ciclo de Gobernar por Decreto iniciado en junio del 2015 y que tiene 
continuidad hasta la fecha, contrasta con un anterior ciclo (diciembre 2010- mayo 
2015) que se caracteriza por avanzar en la delegación de facultades a los niveles 
intermedios del ejecutivo (Subgobernadores como autoridades electas), acciones 
que han permitido fortalecer la institucionalidad de la Autonomía constituida con 
los significantes de la lucha de las provincias, que, en la agenda de las provincias, 
implica un acercar el Estado al Pueblo. Por otro lado, en lo que es el fortaleci-
miento de un sujeto comunitario de clase campesina. Esto no necesariamente 
implica una agenda de Autonomía que se significa en su dimensión de la reivin-
dicación de la gran nación Guaraní. 
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En este ciclo Gobernar por Decreto, encontramos por lo menos tres tipos 
de tensiones: Una primera tensión en el nivel ejecutivo, Gobernador- Subgober-
nadores, que leída desde la delegación de funciones en el marco del estatuto au-
tonómico debería estar proyectada en términos de construir una institucionalidad 
que permita avanzar en los caminos de la Autonomía Departamental. La segunda 
tensión se visibilizar entre el nivel Ejecutivo (Gobernación) y el Legislativo (Asam-
blea Legislativa Departamental), a través de la práctica instaurada de gobernar por 
decreto, donde el ejecutivo le confisca esa posibilidad de legislar y de deliberar a 
la Asamblea Legislativa y se posiciona como sujeto protagónico en la producción 
normativa. La tercera tensión se plantea entre el ejecutivo con la sociedad civil, 
expresada en la relación Gobernación y sujeto comunitario y provincias, que nos 
permite evidencia cómo esta práctica de gobernar por decreto rompe los canales y 
mecanismos de mediación entre sociedad civil y Estado y que la leemos en lo que 
acontece con el tema de la confrontación que se plantea con el Pueblo Campesino a 
partir del impacto que tiene el decreto 012/2016 en el programa de Transferencias 
Directas (PROSOL). La segunda tensión se transversaliza en la tensión interna del 
nivel ejecutivo y la que se establece con la Sociedad Civil.

Para aproximarnos a la lectura de estas tensiones hemos sistematizado la 
producción normativa en este periodo y encontramos decretos que afectan la insti-
tucionalidad autonómica, los derechos colectivos y comunitarios y que rompen la 
mediación Estado y sociedad civil, significando un retroceso en las formas políticas 
de gobernar.    Entre estos decretos se tiene el 020/2016 que limita las responsabi-
lidades de las autoridades ejecutivas electas (subgobernadores), a la representación 
del gobernador en actos protocolares o actos cívicos, siempre y cuando el consi-
dere que tiene que delegar sus funciones. El decreto 025 que plantea la consulta 
permanente sobre las contrataciones condicionando las mismas a la decisión de la 
autoridad.  El decreto 012/2016 afecta de forma directa los derechos colectivos del 
Pueblo Campesino, a través de una afectación a la institucionalidad del PROSOL, 
desconociendo por completo las bases sobre las cuales se constituye el Estado Plu-
rinacional Comunitario, que se plantea avanzar en la expresión de una otra forma 
de institucionalidad: la comunitaria. Además de cómo estas prácticas decretistas 
rompen las mediaciones Estado y Sociedad Civil.

Es a partir de la lectura de estas tensiones y contradicciones que afloran 
los verdaderos sentidos de la Autonomía y se posiciona un sentido totalitario que 
busca a que las élites citadinas controlen los recursos del gas, vulnerando los 
principios y finalidades establecidas en el Estatuto Autonómico Departamental. 
En este artículo vamos a abordar la tensión que se produce con la institucionali-
dad a partir de los decretos 020/2016 y 025/2016.
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Las diversas significaciones de la Autonomía. 
En el planteamiento de los pueblos indígenas originarios campesinos la autono-
mía es un camino a la autodeterminación y a la liberación. Implica reconstituir 
institucionalidad y avanzar en el Autogobierno, manejándose solo a través de sus 
normas y procedimientos propios como lo expresa Tomas Araray del Concejo 
de Capitanes Guaraní de Tarija (CCGT) Para el Pueblo Campesino es ejercer el 
poder de decidir cómo vives en tu territorio, el camino es avanzar en la reconsti-
tución de la institucionalidad que permita al Pueblo Campesino autogobernarse. 
En este marco el PROSOL se constituye en una institucionalidad que expresa la 
reconstitución de las formas económicas comunitarias y devuelve el poder de de-
cisión al pueblo campesino sobre la inversión en sus territorios, como lo expresa 
Marcela Guerrero, líder y dirigente campesina. 

Esta perspectiva contrasta con la de los actores que fundamentaron el Esta-
tuto Autonómico Departamental en el que la Autonomía “implica una fase supe-
rior de descentralización, de naturaleza política, expresada a través de la elección 
de autoridades mediante el voto universal y el ejercicio de la potestad legislativa, 
que implica la capacidad de decisión mayor y entrega instrumentos para la for-
mulación de políticas públicas. La autonomía, en consecuencia, entraña cambios 
y acomodos menos o más profundos en el ámbito institucional. Empero, reafir-
mar esta constatación no debe conducirnos a confundir la autonomía con la des-
centralización administrativa” (Bohrt, s-f: 46). Este posicionamiento plantea un 
proceso de construcción institucional donde la práctica política se circunscribe a 
una sola forma democrática como es la occidental y liberal expresada en el sufra-
gio universal, no se trae a colación el tránsito hacia una institucionalidad política 
que traiga las experiencias y prácticas políticas de los pueblos campesinos e indí-
genas expresadas en la democracia comunitaria. 

Para algunas autoridades como Wilman Cardozo (Asambleísta Departa-
mental por Yacuiba) la Autonomía se traduce en un proceso de construcción ins-
titucional y de disponibilidad de recursos “Sin plata y sin instituciones no hay 
autonomía”. También plantea el Asambleísta Departamental Wilman Cardozo 
que ahora si las provincias están cerca y que eso es autonomía, acercar el campo 
con la ciudad y la capital con las provincias.  Y que la Autonomía también se 
traduce en planificación y desarrollo. Esto contrasta con el planteamiento de las 
provincias donde la Autonomía es un instrumento de la democracia que debería 
tener la finalidad de acercar el Estado al Pueblo (Fernández, 2016). Para el Alcal-
de de Yacuiba, el régimen autonómico en sus diversos niveles no puede significar 
alejar a las entidades autónomas. La autonomía significa la elección directa de las 
autoridades y mejorar la administración de los recursos.   
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Estas distintas narrativas nos permiten ver que el alcance de la Autonomía 
Departamental tiene primero una tensión y contradicción de origen ya que está nace 
del afán provincial en la lucha contra el centralismo, pero deja de lado, el significa-
do de reconstitución de la Autonomía y autodeterminación planteada desde la agen-
da de los pueblos y naciones indígenas. Por otro lado, se tiene el desafío de expresar 
las diversas formas políticas de los pueblos y constituir la misma a partir de estas 
experiencias y prácticas que tienen los pueblos. Que implica el desafío de manejar 
de forma adecuada los recursos y que la administración de estos permita avanzar en 
el Vivir Bien de la gente potenciado y consolidando las transformaciones. Que la 
Autonomía no tiene que fundamentarse en los recursos económicos

Estatuto Autonómico y el límite de la expresión de la diversidad societal 
El 2 de julio del 2006 el Departamento de Tarija ingresa al referéndum vinculante y 
es el 2008 bajo la conducción de la Prefectura del Departamento, en coordinación 
con los entes cívicos, se avanza en la construcción del Estatuto Autonómico Depar-
tamental, proceso que es fuertemente cuestionado por las organizaciones sociales 
por la forma autoritaria, excluyente y anticonstitucional con que es elaborado y por 
los contenidos y alcances que limitan la expresión de la diversidad societal.

El 2009 se aprueba la CPE reconociendo el Estatuto Autonómico de Tarija 
y los otros 3 departamentos, generando una ruta para que la autonomía departa-
mental avance por la vía de la adecuación estatutaria como lo plantea la disposi-
ción tercera de la CPE. El Estatuto Autonómico Departamental, elaborado por la 
Prefectura en el año 2008, entro en vigencia el año 2015 después de haber sido 
adecuado en un campo de alta tensión con los diversos sujetos pusieron en dis-
cusión la estructura de representación de la diversidad societal del departamento 
que se constituye en la propuesta política de los Campesinos y que termina que-
dando pendiente históricamente.

El proceso de adecuación del Estatuto tiene un escenario de alta comple-
jidad para avanzar en el proceso de implementación de la Autonomía Departa-
mental y en la expresión de la diversidad societal ya que esta se constituye en el 
primer bloqueo a las aspiraciones para avanzar en la construcción de estructuras 
institucionales que rompan el privilegio del poder de parte de las élites. La visua-
lización de la heterogeneidad societal y su correspondiente expresión política y 
económica es el principio del Estado Plurinacional comunitario, y este es el fun-
damento político que esgrime el movimiento campesino para exigir su reconoci-
miento como sujeto social diferenciado en Tarija, con vocación a la auto repre-
sentación política y consolidación de su condición autónoma, en sus diferentes 
identidades culturales, como es el campesino Chapaco y el campesino chaqueño. 
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También se plantea que la Autonomía Departamental exprese las innovaciones 
institucionales que son fruto de las luchas y reivindicaciones de los pueblos que 
lograron avanzar en la instauración de institucionalidades como el PROSOL que 
permiten administrar y manejar de manera más justa y eficiente los recursos pro-
venientes de la explotación del GAS, poniendo en el debate la institucionalidad y 
el modelo económico que excluye las formas económicas comunitarias.

Los dirigentes de la FSUCCT durante el 2011 plantearon que la etapa de la 
adecuación era compleja porque se estaba adecuando algo que no era legítimo y 
que el proceso de adecuación estaba siendo manipulado para que no se logre in-
corporar cuestiones sustanciales que plantearon los campesinos, como es el tema 
de la representación política directa.  La preocupación por la auto representación 
como sujeto político articulado desde su identidad cultural específica, como son 
los campesinos chapacos, chaqueños, bermejeños y/o interculturales, además de 
los pueblos indígenas, no parece ser crucial para el caso de los migrantes, cuya 
articulación política a la estructura de decisiones de la autonomía departamental 
es visualizada a través de la representación mediante el partido político.

El Estatuto en su forma final deja fuera las pretensiones del Pueblo Campe-
sino. Los asambleístas definieron que la representación política es un derecho ex-
clusivo de lo que ellos entienden por PIOC, limitando la representación política 
directa a los tres pueblos Indígenas. Estas determinaciones se expresan en el capí-
tulo II Asamblea Legislativa Departamental que en el art 52 define, la representa-
ción directa de los tres pueblos (Weenhayeck, Tapiete y Guaraní) para conformar 
la Asamblea Departamental. Esto contrasta con lo que acontece a nivel nacional 
donde los PIOC encuentran posibilidades limitadas para su representación, ter-
minando sub representados, teniendo que el representante indígena de la circuns-
cripción especial ser resultado de un proceso de consenso entre las diferentes 
naciones y/o pueblos correspondientes a la circunscripción especial, mediante sus 
propios procedimientos tradicionales, esta situación expresa un nivel de comple-
jidad para la ocurrencia de la plurinacionalidad y de la interculturalidad.  Por eso, 
como manifiesta el diputado afro boliviano Jorge Medina, la plurinacionalidad e 
interculturalidad tiene mayor posibilidad de expresión en los niveles departamen-
tal y municipal, que es donde se deberá resolver la articulación política práctica 
de las entidades indígena originario campesinas desde su propia singularidad, 
o no, según sea como se resuelva la estructura de representación para el órgano 
deliberativo en los estatutos y/o cartas orgánicas (Lizárraga, 2011).

En este marco la Asamblea Legislativa Departamental se constituye por 
tres asambleístas representantes de los pueblos indígenas que entran por la vía de 
usos y costumbres y por 27 otros asambleístas que entran por la vía del partido. 
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Quedando pendiente resolver la representación política directa de lo Campesino 
que alcanza representación por la vía del partido y del sufragio universal.

La otra preocupación del Pueblo Campesino es la vulnerabilidad sobre el 
tema económico expresado en la conquista de la transferencia directa a las comu-
nidades y el trato equitativo en términos de inversión que se tiene para consolidar 
la institucionalidad del PROSOL que tendría que estar inserto en el Estatuto Au-
tonómico. Temas que no fueron incorporados, pese a que se mantenía una presión 
y una fuerza política mayoritaria del MAS en la Asamblea. Teniendo ahora el 
2016 un escenario en el que se está avanzando en el despojo de esta conquista del 
movimiento campesino y se está vulnerando los derechos económicos. 

Las reivindicaciones y las conquistas de las provincias son incorporadas 
en el marco de la institucionalidad que cimienta la Autonomía Departamental 
que se expresa en la estructura del Órgano ejecutivo departamental, en su art 60 
inciso 1 que el órgano ejecutivo departamental está compuesto por el Gobernador 
o gobernadora del Departamento en condición de máxima autoridad ejecutiva, un 
Vice Gobernador o Vice Gobernadora, Subgobernadores o Subgobernadoras….y 
otras que pudieran establecerse en el marco de la Ley de Organización del Órga-
no Ejecutivo Departamental y en el Capítulo V Subgobernadores donde el art 85 
se define su naturaleza y en el art 86 sus funciones y responsabilidades. 

Resaltamos que a lo largo del texto del Estatuto se trae las definiciones y 
principios que se plantean sobre la Autonomía Departamental, donde en al Art. 7 
inciso 3 se plantea un principio de coordinación y lealtad institucional “el gobierno 
autónomo departamental deberá coordinar con el nivel central del Estado y demás 
entidades territoriales autónomas, respetando el ejercicio de sus competencias, para 
lograr con eficiencia los fines del Estado”. Por otro lado, se tiene en el art 10 Finali-
dad de la Autonomía, “... la Autonomía Departamental se funda en la pluralidad y el 
pluralismo político y económico… con instituciones eficientes y transparentes en la 
administración pública en el marco de una sociedad democrática, justa y equitativa, 
solidaria y respetuosa de la institucionalidad para el vivir Bien”.

El quiebre de la institucionalidad autonómica en su nivel ejecutivo:  
Los Subgobernadores y los decretos que cercenan su acción. 
En la nueva configuración y narrativa que plantea el Estado Plurinacional con 
Autonomías se expresa una diversidad de conquistas históricas de los sujetos. Es 
importante situar que la base de la diversidad y la plurinacionalidad es resultado 
y síntesis de cómo cada Departamento ha decidido construir y constituir su auto-
nomía. En el caso del Departamento de Tarija la estructura del Órgano Ejecutivo 
tiene como una de sus expresiones institucionales la de los Subgobernadores que 
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son constituidos a partir  de la elección directa de los Ejecutivos Seccionales de 
Desarrollo en cada uno de los Municipios (Sección de Provincia) y que se concre-
ta en el proceso de adecuación del Estatuto Autonómico Departamental de Tarija 
a la Nueva Constitución Política del Estado (CPE) con la denominación que se 
hace de ejecutivo seccional a  la denominación de Subgobernador. 

Como plantea Gareca (2016) “antes del 2010 los Sub Prefectos eran de-
signados a dedo por el Prefecto, desde el 2010 es que se elige a los ejecutivos 
seccionales por voto universal y el 2015 estas autoridades después de ser electas 
cambian su denominación a Subgobernador”. En el escenario actual el 2020 estas 
autoridades serán nuevamente designadas por el Gobernador, perdiendo la mayor 
conquista de las provincias en términos de institucionalidad democrática.

En las elecciones del 2015, la Ley Transitoria Electoral Nº587 del 30 de octu-
bre de 2014 establece que “se elegirán ejecutivas o ejecutivos seccionales de desa-
rrollo como representantes del Órgano Ejecutivo Departamental”.  De esta manera, 
se tiene un avance en la institucionalidad autonómica del departamento, donde las 
autoridades que representan al Órgano Ejecutivo en las secciones de provincia ya 
no son designadas a dedo, sino son electas por el pueblo por voto universal, directo 
y libre, por mayoría simple, entrando en el proceso electoral, en el mismo marco de 
elección de la Gobernadora o del Gobernador (Ferrufino, 2016).  

Estas autoridades electas, en el momento de la posesión, pasaron por la 
declaratoria de compatibilidad del Estatuto Autonómico Departamental de Tarija 
con la Constitución Política del Estado a denominarse Subgobernadores a través 
de la disposición transitoria primera en la que “se sustituye, a partir de la vigencia 
del presente estatuto, la denominación de Ejecutivo Seccional de Desarrollo por 
Subgobernador” (ALD, 2015).  De esta manera se constituyen once autoridades 
electas con la denominación de Subgobernadores teniendo las mismas prerrogati-
vas y cualidades como parte de la Autonomía Departamental, sin primar ninguna 
diferencia entre estas autoridades de acuerdo al territorio y región que se encuen-
tran. Es importante resaltar que, si bien se ha inscrito a los ejecutivos seccionales 
como autoridades electas en el EAD, la definición de las responsabilidades de 
estas autoridades es atribución del Gobernador según la Ley LOE y el EAD.  Sin 
embargo, el accionar de los Ejecutivos Seccionales, ahora Subgobernadores, en 
más de 10 años de gestión han constituido un marco de aprendizajes en la gestión 
desarrollando mecanismo y mandatos a partir de establecer espacios de decisio-
nes sobre la inversión de los recursos públicos, como por ejemplo la cumbre vial 
de desarrollo realizada el 2011  y las mesas de trabajo que han permitido avanzar 
en definiciones sobre la inversión productiva en el municipio y el trabajo concu-
rrente con el gobierno municipal (Fernández, 2016) que han sido realizadas en la 
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Provincia O’Connor  construyendo como resultado un mandato de gestión para la 
inversión pública. Con el decreto 020 se desconoce y se limita las competencias 
y acciones de esta autoridad a representaciones protocolares. 

Según las normas vigentes que se tienen en los diversos niveles se faculta 
a que el Gobernador pueda delegar funciones y responsabilidades en los Subgo-
bernadores como autoridades ejecutivas. El Estatuto Autonómico en su capítulo 
V artículo 86 define que las funciones y responsabilidades de estas autoridades 
serán determinadas en la Ley de Organización del Órgano Ejecutivo Departa-
mental. En el mismo Estatuto Autonómico Departamental, la potestad de dele-
gar facultades está en el artículo 62 inciso f). En la Ley 129, en su artículo 37 
(Funciones y Responsabilidades) emitida en julio del 2015, el Gobernador del 
Departamento de Tarija como máxima autoridad ejecutiva, para cumplir con el 
Ejercicio competencial que la Constitución Política del Estado le otorga a la Au-
tonomía Departamental, delegara en cada Subgobernador las siguientes faculta-
des y responsabilidades: a) representar al Gobernador en su respectivo Municipio 
(Gaceta Oficial GAD, 2016).  Por lo cual la delegación de funciones está respal-
dada en un marco legal vigente y esta facultad8  del Gobernador para delegar en 
los Subgobernadores funciones y responsabilidades tendría que estar dirigida a 
profundizar la institucionalidad autonómica y acercar la gestión al pueblo.

En lo que se refiere a la delegación de competencias, como plantea (Ruiz, 
2016) durante el periodo de la gobernación de Lino Condori (2010 al 2015) la 
Gobernación ha avanzado en delegar a estas autoridades firmas de contratos y re-
presentaciones amplias, respaldados en las facultades que le confiere el Estatuto 
Autonómico Departamental y la CPE.   En los albores del 2016, el Gobernador 
Adrián Oliva ha emitido dos Decretos Departamentales con el objetivo de regla-
mentar la Ley que fue sancionada por la Asamblea Legislativa Departamental. El 
decreto 020/2016 que determina las funciones y responsabilidades de los Subgo-
bernadores y el Decreto 025/2016 denominado de disciplina fiscal.  

Con la emisión del decreto departamental 020 se determina que “…Para las 
funciones y responsabilidades que serán delegadas a cada Subgobernador se aplica-
rán los siguientes criterios reglamentarios… en el inciso a) El Subgobernador cuan-
do corresponda representará al Gobernador del departamento de Tarija en el mu-
nicipio donde ejerce sus funciones únicamente en actos cívicos y protocolares…” 
(Gaceta oficial del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, 2016).

Estas delegaciones a partir del decreto 020 se han restringido y se circuns-
cribe la representación a un carácter protocolar en desfiles y actos cívicos “la 

8  La potestad de delegar facultades es autorizada por el Estatuto Autonómico Departamental de Tarija 
en su artículo 62 inciso f), por lo cual no se trata de ninguna norma fuera del marco legal vigente.
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representación del Subgobernador en la Provincia está circunscrita al permiso de 
representarlo cuando corresponda, o sea que, si el gobernador va a cualquier mu-
nicipio y si se lleva bien con el Subgobernador, no hay problema, pero si tiene al-
guna diferencia, directamente no puede estar ni en el palco, y no puede ni desfilar, 
porque quien tiene que desfilar es obviamente el Gobernador (Ferrufino,   2016).  

El alcance de este Decreto no sólo que ha restringido la delegación de la 
representación de la autoridad ejecutiva en el nivel local a los actos protocolares 
como son los desfiles, sino que ha disminuido los ámbitos de gestión y ha recor-
tado los mandatos que han sido construido desde el voto y desde los mecanismos 
generados por estas autoridades para avanzar en el desarrollo de condiciones para 
el Vivir Bien. Esto expresa, como esta forma de hacer política, de forma vertical e 
inconsulta rompe e impacta en la institucionalidad que es construida y significada 
por la lucha de las provincias y de las comunidades. 

En el marco de la legalidad, las autoridades han avanzado en solicitar de-
legaciones de firma de contratos y personal desde el 6 de enero del 2016 para 
viabilizar y continuar con la gestión en los municipios, las mismas hasta la fecha 
(julio del 2016) han sido denegadas, como afirman autoridades de la provincia. 
En relación a la solicitud de la firma de convenios inter-gubernativos desde abril 
del 2016 a la fecha no se tiene la delegación de los mismos.

Por otro lado, el Decreto departamental 025 define un nivel de dependencia 
con el nivel central al estipular que a fin de cualquier tipo de contratación esta 
tiene que ser tramitada de forma previa con la Secretaria correspondiente (Gaceta 
Oficial GAD de Tarija, 2016).  Esta definición, se respalda en un escenario de 
crisis en el que se encuentra Tarija y donde es necesario eficientizar el gasto. Es 
importante reflexionar estas estipulaciones en un sentido del tutelaje, es decir una 
dimensión colonial que se restablece con las autoridades en niveles “inferiores” 
debido a que no tienen la capacidad de tomar decisiones sobre un sentido colec-
tivo departamental, pero además termina condicionando la gestión, como plantea 
Ferrufino (2016), a la conveniencia y afinidad política y termina subordinando el 
mandato a la práctica política colonial tutelada.

En la interpretación de Fernández (2016) con este decreto
hay un proceso a la inversa en vez de avanzar en la construcción de una 
Autonomía que profundice la institucionalidad para acercar a la gente con 
el Estado y además profundizar la democracia, se está constituyendo una 
forma de administración centralista amparada en la definición de la Au-
tonomía Departamental y las competencias y facultades que se le da al 
Gobernador.
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Esta forma de gobernar por decreto esta impactado no sólo en la institucionalidad 
autonómica que se ha construido, sino también, está impactando en las condicio-
nes y bases materiales de las familias, ya que al afectar la institucionalidad, se 
afecta la continuidad de los proyectos en curso, como es el caso de un proyecto de 
maíz que se ejecutaba en la provincia O’Connor y que ha sido paralizado debido  
a que la autoridad ejecutiva máxima, el Gobernador, no ha delegado competen-
cias a estas autoridades para la continuidad de los proyectos. 

En el análisis que plantea Gareca (2016) la implementación de estos decre-
tos inconsultos ha afectado a la vida de 2164 familias campesinas, que viven en 
71 comunidades del municipio, que no han podido dar continuidad a las activi-
dades de producción de maíz y también de maní. Por otro lado, se ha ocasionado 
un daño económico al Estado, al paralizar los equipos y maquinarias, y se ha de-
teriorado los caminos que unen internamente a las comunidades en la provincia, 
pero también, las rutas interprovinciales (Ferrufino, 2016).  

Con esta forma de Gobernar por Decreto y el contenido de las disposicio-
nes normativas se condiciona la gestión pública a la afinidad y relación que se 
puede establecer entre autoridades y se rompe con el mandato y el carácter de 
autoridad electa de los Subgobernadores.  

Una cuestión que nos ha llamado la atención, es como la colonialidad se re-
produce en esta práctica de gestión, La aplicación de este decreto ha establecido un 
trato diferenciado con los Subgobernadores, aquellos que no cuestionan la práctica 
desarrollada, son llamados a sentarse en la mesa de gestión, los otros, es decir el de 
O´Connor, centralmente ha sido marginado y es a partir de esto que se puede decir 
que es la provincia más afectada por estos decretos.  Esto muestra que esta norma 
puede tener un carácter de “disciplinamiento” con aquellos que no tienen afinidad 
política y más que constituirse en una acción para “eficientizar la administración” es 
una norma para disciplinar y construir hegemonía en base a la imposición y dominio.

Diversos actores plantean que esta forma de gobernar por decreto, está 
rompiendo la institucionalidad democrática, por otro lado, en el significante que 
se construye de la Autonomía desde las provincias, la autonomía es un instrumen-
to para acercar al pueblo al espacio público pero acontece lo contrario con esta 
forma de gobernar, ya que se usa la Autonomía y las facultades que se definen 
para el Gobernador para alejar al pueblo y estas facultades son usadas como un 
brazo segregador (Fernández, 2016). 

A manera de cierre
En este contexto podemos poner algunas cuestiones que consideramos tienen que 
seguir siendo indagadas a la luz de un pensamiento crítico que nos permita tener 
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elementos para reconducir el proceso que se ha ido instalando en este ciclo.
Lo primero es que el gobernar por decreto se constituye como una práctica 

antidemocrática y anti-autonomista que debilita la institucionalidad que se cons-
tituye en el corazón de los procesos autonómicos, ya que en estos se privilegia 
el proceso deliberativo, o por lo menos debería privilegiarse. Así mismo, debilita 
los mecanismos de mediación entre la Sociedad Civil y el Estado.  Esta forma de 
gobernar está respaldada en un marco legislativo que le da facultades a la Autori-
dad ejecutiva pero que las usa en contra del propio proceso autonómico. 

Podemos ver que este ciclo “Gobernar por decreto” nos muestra la debili-
dad de un gobierno departamental que no tiene la capacidad de avanzar en la ruta 
de la Autonomía Departamental, poniendo en peligro el proceso autonomista y 
construyendo a partir de sus prácticas un proceso autoritario de gobernar. 

En Tarija, esto nos muestra por otro lado un enfrentamiento o bloqueo en-
tre el ejecutivo y el legislativo que lleva al primero a gobernar por decreto, pero 
que pasando la excepción se vuelve un modo permanente de gobernar. Esto nos 
plantea el desafío de estudiar casos concretos que nos permitan ver si en el caso 
de Tarija no se estaría configurando la figura de “gobierno dividido”. 
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La autonomía departamental en Tarija  
y la institucionalidad política en las provincias

Walter Ferrufino G.

Resumen
El presente artículo tiene como objetivo poner en debate y generar aprendizajes 
sobre las formas de hacer y construir la política. Tarija, un departamento en el 
Sur del país, es golpeado por el despliegue de una estrategia política, que viene 
desarrollando la autoridad en ejercicio,  que representa al partido de Unidad De-
partamental Autonomista (UDA), a partir de la emisión de decretos departamen-
tales que son construidos de forma inconsulta, poniendo en evidencia que “los 
procesos y las conquistas del pueblo” son frágiles ante la acción y el poder que 
puede ser ejercido desde las instancias que controlan el aparato del Estado. 

Estas estrategias políticas están avanzando en un contrasentido de los ca-
minos que se han planteado las provincias y los pueblos indígenas originarios 
campesinos para construir la Autonomía, más bien buscando centralizar el poder 
desde el nivel Departamental para ejercer dominio. Considero que es importante 
reflexionar sobre lo que implica esta estrategia de gobernar sin respetar las estruc-
turas institucionales, las organizaciones, desde el caso particular de la Provincia 
O´Connor y desde una lectura que tengo como autoridad electa en mi provincia 
sobre estas formas de construir y de ejercer el poder.

Palabras clave: Autonomía, Centralismo, ejercicio político.

El territorio de la provincia O´Connor
La provincia O´Connor se encuentra en el Departamento de Tarija, al Sur de Bo-
livia. O´Connor es una de las seis provincias del departamento de Tarija, y está 
ubicada en la gran área del subandino tarijeño, de ahí que su extenso territorio 
se caracteriza por presentar una formación de cadenas montañosas cubiertas de 
vegetación subandina característica, de la formación tucumano-boliviana y del 
chaco serrano, con una serie de extensos valles donde se ubican las áreas pobladas 
dedicadas a la agricultura, la ganadería y en menor medida a la explotación del 
bosque de montaña.
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La extensión territorial de la provincia abarca aproximadamente un poco más de 
6.000 kilómetros cuadrados, con una población que supera los 20.000 habitantes. 
Su capital es la ciudad de Entre Ríos, ubicada en la parte central de la provin-
cia, en el valle que forman los ríos Santa Ana y Pajonal, que forman parte de la 
cuenca del río Tarija. La parte norte de la provincia, tributante de la cuenca del 
Pilcomayo y de ambiente vegetal chaqueño, se caracteriza por ser espacio de vida 
ancestral del pueblo Guaraní, que actualmente se organiza en torno al territorio 
indígena Itika Guasu. El resto del territorio provincial está ocupado por comuni-
dades campesinas y ganaderas, organizadas económicamente a partir de sistemas 
productivos tradicionales característicos de estos ambientes.
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Los Subgobernadores como autoridades electas
La nueva Constitución Política del Estado ha configurado su estructura a través 
de un sistema de Autonomías, donde ha otorgado a la Autonomía Departamental 
36 competencias exclusivas a ser atendidas (art. 300 CPE), lo cual ha diferen-
ciado a las Gobernaciones de los Municipios, pues cada nivel tiene sus propias 
competencias sobre las cuales actuar.

En las elecciones del 2015, la Ley Transitoria Electoral Nº587 del 30 de 
octubre de 2014 establece que “se elegirán ejecutivas o ejecutivos seccionales de 
desarrollo como representantes del Órgano Ejecutivo Departamental”.  De esta 
manera, se tiene un avance en la institucionalidad autonómica del departamento, 
donde las autoridades que representan al Órgano Ejecutivo en el territorio mu-
nicipal ya no son designadas a dedo, sino son electas por el pueblo por voto uni-
versal, directo y libre, por mayoría simple, entrando en el proceso electoral, en el 
mismo marco de elección de la gobernadora o del gobernador.  Estas autoridades 
electas, en el momento de la posesión, pasaron por la declaratoria de compa-
tibilidad del Estatuto Autonómico Departamental de Tarija con la Constitución 
Política del Estado a denominarse Subgobernadores.  

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

El Estatuto Departamental Autonómico, en su artículo 62, define las atri-
buciones del Gobernador, entre las que se encuentran: cumplir y hacer cumplir la 
Constitución Política del Estado (atribución a); Designar y remover a los funcio-
narios dependientes del órgano ejecutivo departamental (atribución b) y delegar 
facultades administrativas (atribución f).  Es en el marco de esta última atribución 
que el Gobernador está respaldando sus acciones para designar, mover y restituir 
a cualquier funcionario.  El Estatuto Autonómico, en su capítulo V, artículo 85 
y 86, define la naturaleza y las funciones y responsabilidades de los Sub Gober-
nadores, definiendo a estas como “autoridades sin cualidad gubernativa que for-
man parte del órgano ejecutivo departamental, con dependencia del Gobernador 
o Gobernadora” y que “las funciones y responsabilidades van a ser determinadas 
en la Ley de Organización del Órgano Ejecutivo Departamental y otras normas”.

Durante el tiempo de vigencia de estas autoridades, a partir del ejercicio 
político, se ha venido construyendo y constituyendo la figura del ejecutivo sec-
cional y posteriormente la del Sub Gobernador con atribuciones a partir del ejer-
cicio de hecho que ha permitido acercar el gobierno al pueblo y eficientizar la 
gestión pública.  
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La Asamblea Legislativa Departamental, ha sancionado la Ley del Órgano 
Ejecutivo Departamental, la misma que ha sido promulgada por el Gobernador en 
el mes julio del 2015. Esta Ley establece en el artículo 37 que “… El Gobernador 
del Departamento de Tarija, como máxima autoridad ejecutiva, para cumplir con 
el ejercicio competencial que la CPE le otorga a la autonomía departamental dele-
gará a cada Subgobernador las siguientes facultades y responsabilidades… “. En 
esta Ley no se discrimina a los Sub Gobernadores de acuerdo a la región, (Chaco, 
zona Alta y valles del departamento), se plantea que los Sub Gobernadores son 
representantes del ejecutivo en cada municipio. Por otro lado, el Estatuto Auto-
nómico Departamental de Tarija, en su artículo 86, determina que las funciones y 
responsabilidades de estas autoridades serán definidas mediante la Ley de Orga-
nización del Órgano Ejecutivo Departamental y otras normas.

Es de hacer notar que en el contenido del artículo 37 se instruye al Goberna-
dor la delegación de responsabilidades en los Sub Gobernadores y, por otro lado, da 
la posibilidad que la máxima autoridad, en el ejercicio de sus competencias, pueda 
profundizar la institucionalidad autonómica.  Pero en la práctica, lo que acontece es 
lo contrario, esta facultad plena es asumida por el Gobernador en su ejercicio polí-
tico como un mecanismo para disminuir las competencias, responsabilidades para 
el desarrollo de la gestión de estas autoridades, planteando un retorno a las viejas 
instituciones centralistas que tanto fueron cuestionadas por las provincias, donde a 
fuerza y golpe a las conquistas se va queriendo constituir una autoridad que tiene 
el control del territorio departamental. Esta potestad de delegar es autorizada por el 
Estatuto Autonómico Departamental de Tarija en su artículo 62 inciso f, por lo cual 
no se trata de ninguna norma fuera del marco legal vigente.

Ejerciendo dominio:  
Los decretos departamentales y el contrasentido autonómico 
En los albores del 2016, el Gobernador ha emitido dos Decretos Departamentales 
con el objetivo de reglamentar la Ley que fue sancionada por la Asamblea Legis-
lativa Departamental. El decreto 020 que determina las funciones y responsabili-
dades de los Sub Gobernadores y el Decreto 025. Denominado de disciplina fiscal. 

¿Qué dice el Decreto 020 sobre las funciones que les son delegadas a los Sub 
Gobernadores y Sub Gobernadoras? “…Para las funciones y responsabilidades que 
serán delegadas a cada Subgobernador se aplicarán los siguientes criterios reglamen-
tarios, …Inc. a) El Sub Gobernador cuando corresponda representará al Gobernador 
del departamento de Tarija en el municipio donde ejerce sus funciones únicamente 
en actos cívicos y protocolares…”, o sea la representación del Sub Gobernador en 
la Provincia está circunscrita al ámbito cívico y protocolar que es ejercido a partir 
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de un permiso, únicamente cuando corresponda, o sea que, si el gobernador va a 
cualquier municipio y si se lleva bien con el Subgobernador, no hay problema, pero 
si tiene alguna diferencia, directamente no puede estar ni en el palco, ya no puede ni 
desfilar, porque quien tiene que desfilar es obviamente el Gobernador. 

Pero ante esta situación que dice la Ley Departamental en su art. 37 “El Go-
bernador del Departamento de Tarija… delegará a cada Subgobernador las siguien-
tes facultades y responsabilidades…  a) Representar al Gobernador del Departa-
mento de Tarija en su respectivo municipio”. Cabe llamar la atención sobre este 
punto, en la medida en que nos muestra una de las formas de cómo el Gobernador 
ha venido a romper la institucionalidad a la vista de todos, sin respetar la Ley que ha 
sido promulgada por el mismo Gobernador y sancionada por la Asamblea.  

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

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

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

Otro de los decretos emitidos desde la Gobernación, es el Decreto Depar-
tamental 025 que establece la figura de disciplina fiscal definiendo 

con la finalidad de racionalizar el gasto de la contratación de personal del 
grupo presupuestario 121 y la partida 252, etc. todas las unidades organiza-
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cionales, con carácter previo a efectuar cualquier contratación de personal, 
deberán tramitar ante la Secretaría Departamental de Economía y Finanzas, 
la actualización de su certificación presupuestaria, previa nota de solicitud a la 
máxima autoridad ejecutiva (Gobernador), adjuntando informe técnico y le-
gal que justifique el gasto y la aplicación el Decreto Departamental 13 en base 
a la necesidad y correspondencia a los objetivos departamentales ya indica-
dos, el indicado procedimiento también será aplicable para el grupo de gasto 
de servicios personales en el caso de programas y proyectos de inversión 
pública que sean ejecutados por administración directa como es el caso de los 
proyectos de apoyo a la producción de maíz y el de mejoramiento red vial.  

En este Decreto 025 se dice también “…deberán tramitar su autorización por 
parte de la Secretaría Departamental de Planificación e Inversión, instancia que 
deberá realizar la verificación de la solvencia técnica del costo objetivo con los 
indicadores según normas de administración pública y administración presupues-
taria… “. Con la aplicación de este decreto para cada contratación hay que pedirle 
al Gobernador defina la pertinencia y la conveniencia o no de cada contratación 
para el desarrollo de la provincia.  Este Decreto condiciona la gestión a la relación 
y la afinidad política que se tiene con la autoridad en estos dos niveles. 

Las consecuencias que se tiene a partir de la aplicación de estos decretos son 
diversas. Por un lado, se tiene un deterioro en la maquinaria nueva que está parali-
zada y oxidándose que se traduce en un daño económico al Estado.  
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Fuente: Maquinaria del proyecto de mejoramiento de la red vial, que se encuen-
tra con llave, en la intemperie en el Campamento Narváez, oxidándose, con las llan-
tas reventadas y las baterías sin uso. Esta maquinaria se encuentra a la intemperie, 
sin llegar al beneficio para el cual han sido compradas (tomadas en marzo del 2016). 

Por otro lado, se tiene cuantiosas pérdidas económicas por el tiempo de 
paralización de las 49 maquinarias, entre las que se encuentran camionetas, retro 
excavadoras, palas, etc., que se tienen para el mejoramiento de la red vial. Ha-
ciendo un análisis con costos estimados, podemos observar (cuadro 1) que en los 
5 meses y medio (junio, julio y dos semanas de agosto del 2015; enero, febrero y 
marzo del 2016) el Estado ha perdido 11.275.889,50 bolivianos. 
Cuadro 1. Maquinaria del proyecto Mejoramiento de la Red Vial y el costo en el 
deterioro por su paralización (cálculo en bolivianos)

Fuente: Activos Fijos del Proyecto Mejoramiento Vial de la Subgobernación de O’Con-
nor y costos estimados de empresa constructoras.
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Por otro lado, podemos ver un deterioro de los caminos provinciales e 
interprovinciales que no pudieron ser atendidos de forma oportuna y continua.  
Se tiene, por ejemplo, las rutas a Tacuarandi, Yuquimbia, Salinas, Chiquiaca y 
Narváez, entre muchas de las zonas perjudicadas. Es de hacer notar, por ejemplo, 
que, en el caso del derrumbe en la zona de Narváez, la maquinaria se encontraba 
a 200 metros de la zona de desastre (en el campamento) y no se pudo avanzar en 
las gestiones para viabilizar el trabajo en esta zona y en las otras.

Fotos: Caminos Narváez y camino a Salinas en marzo del 2016.
Esta situación es generada a partir de la implementación de este decreto 

que no permite utilizar las maquinarias para atender situaciones de emergencias, 
como estas, que son ocasionadas por las condiciones naturales en esta época.  
También se puede ver la pérdida y el daño a los transportistas y obviamente a los 
productores y a las familias campesinas de la provincia que están perdiendo su 
inversión y cosecha por este tipo de acciones.

En base a la magnitud de los desastres ocasionados por las riadas, desborde 
de ríos y deslizamiento provocado por intensas lluvias en los caminos y al dete-
rioro progresivo que se ha venido dando por la falta de intervención oportuna, 
el gobierno municipal ha sacado una Ley municipal declarando emergencia y 
desastre municipal. 



89

Hasta la fecha (agosto del 2016) no hay ninguna respuesta efectiva a las 
diversas solicitudes realizadas por los canales institucionales, tanto de las auto-
ridades de la provincia, como de las organizaciones,  para poder solucionar los 
problemas que se han ocasionado con la emisión y la puesta en vigencia de los 
decretos. Por el contrario, se ha tendido a profundizar las medidas de recorte pre-
supuestario, el bloqueo institucional, generando un escenario de caos y de shock 
en las comunidades a partir de haber paralizado proyectos, comprometiendo de 
forma directa el buen vivir de las familias campesinas, indígenas y de la pobla-
ción en general.
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La disputa campesina por la autonomía comunitaria  
en el municipio de Cercado9

Carlos Vacaflores R.

Resumen
La lucha campesina contemporánea en Tarija se puede caracterizar por su cons-
trucción política en torno a la autonomía campesina, y en este proceso resalta 
particularmente la propuesta de la Central de Comunidades campesinas de la pro-
vincia Cercado de Tarija, que decide avanzar en la creación de un nuevo munici-
pio campesino, sobre la jurisdicción territorial de las comunidades campesinas, 
proyecto que es resistido por las elites gobernantes afincadas en el área urbana, 
que arbitrariamente rechazan la propuesta campesina de autodeterminación. Este 
artículo trata de una revisión de las acciones desarrolladas por la organización 
campesina para consolidar este mandato emanado en diferentes espacios orgáni-
cos de la Central, y de cómo este debate fue decantando una conciencia desco-
lonial en el discurso campesino Chapaco de Cercado, constituyéndose en un re-
ferente fundamental de la lucha campesina tarijeña por la autonomía campesina.

Palabras clave: Autonomía campesina. Territorio campesino. Sujeto histórico 
campesino. Chapacos. Disputa territorial.

Introducción
A partir de la promulgación de la Constitución Política del Estado en 2009, el 
municipio es la escala local de la organización territorial del Estado, constituyén-
dose además en la entidad territorial autónoma en esta escala, y en igual rango 
constitucional que las otras entidades autónomas sub-nacionales, sean estas de-
partamentales y/o indígena originario campesinas.

El régimen de autonomía territorial es una innovación constitucional nove-
dosa en el Estado plurinacional de Bolivia, que modifica la relación entre la pobla-
ción y el gobierno a partir de la organización territorial del Estado y su cualificación 

9  Este artículo es parte de la investigación en el programa de doctorado en Desarrollo Rural de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco (UAM-X) de México, realizado con el apoyo del 
Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), en convenio con el Concejo Latinoameri-
cano de Ciencias Sociales (CLACSO), y la Comunidad de Estudios Jaina, de Tarija, Bolivia.
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gubernativa autonómica, puesto que se pasa de un Estado republicano de régimen 
históricamente centralista, a un Estado plurinacional de régimen autonómico.

Esta es una transformación compleja y radical en la concepción del Esta-
do, que sumada a la transformación constitucional del reconocimiento del sujeto 
social en términos comunitarios para la representación política de los ciudadanos 
en la estructuración del gobierno, conforman el nuevo marco de las transforma-
ciones estatales donde se avocan las luchas sociales en un nuevo marco de disputa 
política definido por las estructuras de gobierno autonómico en las escalas territo-
riales departamental, municipal, e indígena originario campesino.

La nueva constitución establece el reconocimiento y diferenciación del su-
jeto comunitario, designado constitucionalmente como pueblo o nación indígena 
originario campesino, y le confiere espacios de articulación a las estructuras del po-
der en el nuevo Estado plurinacional, tanto en el ordenamiento institucional como 
en el ordenamiento territorial, consolidando aspectos importantes de la lucha social 
de los indígenas, originarios y campesinos por reconstituirse como sujetos sociales 
con plenitud de derecho ciudadano en el seno de un nuevo tipo de Estado.

De ahí que la lucha campesina enfrenta, luego de la aprobación de la consti-
tución política, un escenario fundamental en los procesos de implementación de la 
autonomía municipal, pues su reconocimiento constitucional como sujeto comuni-
tario debe ser disputado en la construcción y constitucionalización de los instrumen-
tos político-institucionales nacionales en el nivel y escala de lo local, el municipio, 
donde las circunstancias y particularidades le confieren a los procesos políticos de 
transformación sus propias características, posibilidades y límites de transformación.

Para desarrollar este tema tomamos el caso de estudio de la Central Sin-
dical Única de Comunidades Campesinas de la provincia Cercado, que es la or-
ganización sindical comunitaria campesina en el nivel municipal del municipio 
de Tarija, capital del departamento de Tarija, que lleva adelante su disputa como 
sector campesino organizado con el municipio para lograr arrancarle políticas, 
recursos y espacios de poder bajo control campesino directo.

Esta disputa es antigua, pero toma características propias de la transfor-
mación del Estado plurinacional a partir de las movilizaciones campesinas de 
principios de los 2000, cuando explota la sublevación indígena y campesina en 
el altiplano boliviano y se extiende por todo el territorio nacional, de manera que 
encarna su propia visión de autonomía política como sujeto comunitario campe-
sino en su espacio concreto de articulación local al Estado, el municipio de Tarija, 
donde las tradicionales demandas por obras para el desarrollo económico y social 
de las comunidades toman una nueva configuración de proyecto político radical 
por construir la autonomía comunitaria campesina en la escala municipal.
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En este artículo se revisan algunas circunstancias relevantes de este proce-
so que empiezan durante la sublevación social de principios de los 2000, referi-
dos a la lucha de la organización campesina de la provincia por dotarse de capa-
cidades de auto-representación política y control institucional sobre el municipio, 
plasmados en estrategias de movilización y lucha desplegadas desde su estructura 
orgánica provincial, y que se materializan en dos procesos centrales, cuales son la 
decisión de constituir un nuevo municipio sobre la base territorial de su jurisdic-
ción orgánica, que equivale al área rural del municipio de Tarija; y la de introducir 
en la nueva carta orgánica municipal la visibilización legal del sujeto comunitario 
campesino para conectar el ejercicio de sus derechos constitucionales reconoci-
dos en la nueva constitución política del Estado plurinacional de Bolivia.

La descripción de los procesos se los realiza en base a la sistematización de 
eventos y movilizaciones en los cuales se ha participado en forma presencial a lo 
largo de estos años, como parte de un equipo técnico de apoyo a la organización 
campesina, de ahí que el estilo de redacción pueda parecer más un relato vivencial 
que una construcción discursiva en base a testimonios de entrevistados, y como 
se trata de evaluar en qué medida es posible pensar que está en marcha un proce-
so de reconfiguración del territorio y la territorialidad del Estado, y su contenido 
institucional, para que se puedan expresar las realidades socio-políticas del sujeto 
comunitario campesino, que además implica una complejidad aparte, realizamos 
una constante referenciación hacia lo que establece la nueva constitución en estas 
cuestiones, tratando de recuperar las interpretaciones constitucionales que se desa-
rrollan en otros ámbitos públicos, como el Tribunal Constitucional y el Ministerio 
de Autonomías, que permitan comprender la especificidad de lo campesino en el 
marco de lo que se establece para el sujeto indígena originario campesino.

La re-invención campesina del territorio
La constitución del sistema-mundo moderno-colonial desde 1492, dice C.W. Por-
to-Gonçalves (2013:165), implicó la conformación territorial de diferentes esca-
las de poder, un nuevo orden mundial donde diferentes grupos y clases sociales 
se afirmaron, mientras que otros fueron sometidos y negados. Aquí en la actual 
América Latina, se establece la división básica de españoles/europeos en las cla-
ses dominantes, y los indios y negros en las clases dominadas, de manera que la 
gran variedad de mestizajes fueron colocados en una gradación interna, cuanto 
más blanco más alejado de la condición dominada y negada, de manera que la 
diversidad étnico-cultural que se genera por la mezcla de blancos europeos, indí-
genas americanos y negros africanos, con sus respectivas culturas, en vez de ser 
fuente de diversidad cultural, se transforma en un mecanismo de organización 
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social jerarquizada entre los más dominantes y los más sometidos, según su grado 
de blanqueamiento étnico y cultural. En América Latina y el Caribe, la estructura 
de clases está etnizada.

Las estrategias de resistencia de la población dominada en América Latina, 
es decir, de los pueblos indígenas, de la población negra y de la enorme variedad 
de mestizajes subalternizados provocados por la violencia colonial, se dan desde 
el primer momento de la dominación y en formas muy diversas, que van desde la 
huida hacia lugares de difícil acceso o insalubres para los blancos, hasta acogerse a 
instituciones coloniales que ofrecían cierta protección, como las misiones y los pue-
blos de indios, de manera que logran de alguna manera resistir y sobrevivir por más 
de 500 años, luego de los cuales y a raíz de las nuevas condiciones de posibilidad, 
emergen en la actualidad en torno a un nuevo patrón de conflictividad, donde su 
lucha coloca al centro el territorio y las territorialidades (Porto- Gonçalves, 2013).

Para Porto- Gonçalves, una de las razones para esta emergencia potenciada 
del sujeto comunitario fue la caída del muro de Berlín, con todas las implicancias 
del cisma epistemológico del socialismo real, pues esto permitió romper la se-
mantización de la lucha social desde una lectura eurocéntrica y moderna, donde 
las categorías de tierra y crédito, por ejemplo, definían la identidad campesina e 
impedían politizar las identidades comunitarias que ahora emergen desde los pue-
blos y naciones indígenas, originarios y campesinos. Los campesinos latinoame-
ricanos en general se enfrentan a una profunda cuestión identitaria, y en muchos 
casos se re-descubren indígenas, originarios, indios, continuidades ancestrales 
de pueblos antiguos que no pudieron ser destruidos por la violencia colonial y 
que perviven de alguna manera en su esencia societal y cultural; pero en otros 
muchos casos se descubren como nuevos sujetos sociales, formados justamente 
a partir de los procesos coloniales de mestizaje y reorganización societal que 
conformaron nuestros estados y sociedades modernas, y se conciben a sí mismos 
como campesinos.

La emergencia movilizada de sujetos sociales en torno a identidades co-
munitarias de conexión ancestral estimula vigorosamente una concepción de la 
lucha social más allá de las categorías analíticas hegemónicas de la modernidad 
eurocéntrica, provocando una crisis del pensamiento considerado universal, y 
produciendo una explicación de la realidad histórica desde la perspectiva de la 
colonialidad, una crítica epistemológica a la forma colonial en que se había cons-
truido una explicación y naturalización de la dominación colonial.

De esta emergencia epistémica del sujeto social comunitario surge la con-
cepción contemporánea de la lucha campesina por el territorio, ya no sólo por la 
tierra, rechazando las perspectivas teórico-conceptuales occidentales y capitalis-
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tas de reformas agrarias que conciben a la tierra solo como un medio individual 
de producción, cuya adquisición no garantiza nada si es que no está ligada a una 
capacidad real de control sobre la misma desde la estructura del Estado, y así la 
tierra estuvo comprendida a partir del territorio, por tanto, los procesos de desa-
rrollo dejan de ser comprendidos desde las lógicas asistencialistas de lucha contra 
la pobreza y acceso a ciertas condiciones productivas como el crédito, y pasan a 
ser comprendidos desde una perspectiva de lucha ancestral para la restitución de 
lo que fue despojado y destruido.

El sentido de las luchas campesinas e indígenas se llena así de un fuerte 
sentido emancipatorio de autonomía, que apuntan a reconfigurar la articulación 
política, social, económica y cultural de los individuos hacia el Estado, cues-
tionando la forma colonial que se ha desarrollado esta articulación, en base a 
las instituciones y divisiones territoriales coloniales que encuentran continuidad 
en el Estado territorial moderno. Coincido con Porto-Goncalves (2013) cuando 
afirma que la lucha emancipatoria de los sujetos comunitarios se caracteriza en 
este periodo por disputarle al Estado republicano el control sobre las condiciones 
materiales de producción, no solo de la tierra, sino del agua, de la biodiversidad, 
etc.; así como la creación de las condiciones de su propia reproducción simbó-
lica, es decir, procesos formativos/educativos pensados desde su propia lucha 
emancipatoria. Es decir, estos sujetos comunitarios buscan realizarse como tales 
en diferentes escalas y conformaciones territoriales en una disputa abierta con la 
lógica moderna del Estado territorial centralizado.

El sujeto comunitario campesino enfrenta estos procesos desde su propia 
especificidad formativa, que lo diferencia de los pueblos indígenas en su cone-
xión con la lógica del Estado moderno, pero que lo une en su concepción de la 
transformación del Estado desde la disputa por la expresión político-institucional 
del sujeto social comunitario, lo cual implica visibilizar la territorialidad del su-
jeto comunitario frente a la territorialidad del Estado moderno, agudizando así la 
tensión entre estas dos territorialidades: la estatal funcional a la dominación, y la 
del sujeto comunitario, fundamento de su emancipación.

La Central de comunidades campesinas y el municipio de Tarija
El municipio de Tarija abarca jurisdiccionalmente a toda la provincia Cercado del 
departamento de Tarija, ubicada mayormente en la zona del valle central de Ta-
rija, un ambiente de valles interandinos cuya altitud media sobre el nivel del mar 
oscila alrededor de los 1800 metros, y como está ubicado en una latitud cercana 
a la línea del trópico, es un ambiente de clima más bien templado y semiárido, 
estacionalmente marcado entre épocas frías y secas y épocas cálidas y húmedas.
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La provincia Cercado abarca una franja territorial que cruza en sentido es-
te-oeste la parte media del valle central, y se prolonga territorialmente con una parte 
hacia los ambientes más bajos, cálidos y húmedos de los valles subandinos, de ma-
nera que el territorio de la provincia conforma una sección de gradiente altitudinal y 
ambiental de esta parte de la cordillera de los Andes, que es un aspecto importante 
del municipio pues refleja un contexto biofísico característico de los ambientes de 
montaña, donde se establecen conexiones  altitudinales de ambientes productivos de 
los sistemas campesinos, siendo muy emblemático el tradicional sistema de trashu-
mancia ganadera que desarrollan las familias campesinas, trasladando estacional-
mente sus hatos ganaderos familiares entre los campos de pastoreo del valle central 
y la zona de selva de montaña en los valles subandinos (Vacaflores et al, 2004).

En este municipio también se encuentra la ciudad de Tarija, que es la ca-
pital del departamento, sede del poder ejecutivo, legislativo y judicial de la auto-
nomía departamental, con una población que supera los 200.000 habitantes. En 
contraste, el área rural de la provincia está compuesta completamente por comu-
nidades campesinas, con una población que oscila alrededor de 50.000 habitantes 
(FSUCCT, 2015), aunque los censos oficiales captan una cifra menor debido a las 
estrategias campesinas de doble residencia, que es una característica para com-
prender la dinámica de relacionamiento entre la organización de las comunidades 
campesinas y el gobierno municipal.

En el municipio de Tarija existen 78 comunidades campesinas, agrupadas 
en 10 subcentrales: Lazareto, Tolomosa, Sella, Alto España, Canchones, Cirmi-
nuelas, Junacas, San Agustín, Santa Ana, y Yesera (FSUCCT, 2015). 

Una subcentral es el nivel organizativo intermedio entre la comunidad y 
la Central, y suele aglutinar varias comunidades que están conectadas por un 
sistema territorial compartido en términos productivos y/o culturales. La Central 
es la organización campesina que se forma por la confluencia de las subcentra-
les al interior del nivel municipal, y el conjunto de Centrales forma en Tarija la 
Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija, FSUCCT. La 
FSUCCT es la organización sindical campesina más grande del departamento 
de Tarija, pues aglutina a las Centrales de El Puente, Yunchará, San Lorenzo, 
Cercado, Uriondo, Padcaya, O´Connor y Caraparí. En la provincia Gran Chaco y 
en el municipio de Bermejo existen otras organizaciones sindicales campesinas 
más pequeñas, cuya articulación orgánica a la FSUCCT es incierta y más bien 
mantienen un perfil autónomo.
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Mapa N° 1. Las comunidades campesinas de la provincia Cercado de Tarija. Fuente: 
INRA, 2015.

Ambientalmente, la organización campesina reconoce tres grandes zonas en el 
territorio municipal: 1) la zona sur, más húmeda y poblada que las otras zonas, 
conformada por las subcentrales de Lazareto y Tolomosa; 2) la zona Sella, menos 
húmeda y económicamente muy conectada a la ciudad capital, formada por las 
subcentrales de Sella y Cirminuelas; y 3) la zona de la Microregión, más seca y 
de ambientes más altos, formada por las subcentrales de Santa Ana, San Agustín, 
Yesera, Canchones, Junacas y Alto España. Estas tres zonas reflejan también una 
lógica de articulación orgánica más cohesionada en cada una de ellas, de manera 
que suelen ser referentes para la rotación de los dirigentes principales de la Central, 
correspondiendo a cada zona colocar por turno secuencial un secretario ejecutivo, 
en cuya rotación se fundamenta el equilibrio político de la organización provincial.

El municipio se divide territorialmente en distritos municipales, que en el 
área rural se corresponden generalmente con una subcentral campesina, excepto 
en el caso de las subcentrales de San Agustín y Canchones, en la zona de la mi-
crorregión, que en conjunto forman un solo distrito.
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Desde la gestión del alcalde Montes se implementa una su alcaldía, que 
ejecutan proyectos de desarrollo en las comunidades campesinas, y está a cargo 
de un sub-alcalde, que es elegido por el alcalde, a partir de una terna que propone 
la organización campesina.

La emergencia de la demanda campesina por autonomía  
en el municipio de Cercado
La provincia Cercado del departamento de Tarija es el escenario de la disputa 
entre el mundo campesino y el mundo urbano por el control de la gestión del 
desarrollo del territorio de las comunidades campesinas, a partir de la falta de 
atención de las políticas públicas hacia las necesidades de desarrollo de las co-
munidades campesinas. Esta desatención es ocasionada, desde la perspectiva de 
la organización campesina, por la unificación político-administrativa de dos reali-
dades muy contrastantes, una ciudad muy poblada y un territorio de comunidades 
campesinas agrarias con mucho menos población, cuyo tratamiento indiferencia-
do por las políticas públicas, como si fuera una sola realidad, ha llevado a ocultar 
la problemática y las perspectivas de desarrollo de las comunidades campesinas.

Así por ejemplo, los técnicos de la subprefectura de Cercado, que en el 
año 2004 estuvo a cargo de un subprefecto designado por la Central de Campe-
sinos, informaron en ampliado que no podían gestionar mayores recursos de los 
programas de desarrollo nacionales porque los indicadores socioeconómicos de 
la provincia mostraban una realidad con parámetros satisfactorios, fruto de la 
proyección de la realidad urbana sobre el territorio municipal, ocultándose las 
necesidades del área rural, por lo tanto, coartando el derecho del área rural de 
Cercado a acceder a los programas que estaban destinados a sujetos como ellos.

La organización campesina ha manifestado reiteradamente su decisión de 
crear un municipio campesino en la provincia Cercado (El País, 2015), separando 
territorialmente el área urbana del área rural, es decir, constituyendo una nue-
va jurisdicción territorial en el área rural donde se encuentran las comunidades 
campesinas. Al manifestar este su planteamiento a los funcionarios públicos del 
ministerio de autonomías, a fin de recibir apoyo en esta su iniciativa, éstos se 
manifiestan aclarando que no pueden crear una autonomía Indígena Originaria 
Campesina, pues los campesinos de Cercado no son “indígenas”, por lo tanto, 
deben optar por crear un municipio regular, y no un municipio “campesino”. 
Esta situación extraña a los dirigentes campesinos, como lo manifiesta Marcela 
Guerrero (El País, 2015), miembro del comité ejecutivo de la Central de Comuni-
dades campesinas de Cercado, quienes consideran que sí son parte de la formula 
constitucional Indígena Originario Campesino, y por tanto es necesario aclarar 
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cuál es su condición histórica a fin de clarificar el proyecto político campesino en 
el marco de la creación del nuevo municipio.

El sujeto Indígena Originario Campesino, IOC, es el sujeto histórico que 
se constituye en el proceso constituyente boliviano de principios del siglo XXI, 
plasmado en la nueva Constitución Política del Estado (CPE), y está compuesto 
por los pueblos y naciones indígenas, originarias y campesinas de toda Bolivia. El 
sujeto histórico es la articulación social que entronca en ciertos periodos históri-
cos la identidad colectiva en torno a una concepción política, que acontece en un 
determinado momento de la lucha social y no necesariamente se mantiene en su 
potencia de sujeto social movilizado todo el tiempo, sino que es una configuración 
histórica específica que adquiere el sujeto social, de ahí el adjetivo de histórico, 
pero que a pesar de eventualmente puede diluirse o perder cohesión, subyacen en 
su circunstancia social las condiciones y principios que ocasionan su articulación 
en los momentos de radicalización de la lucha social, como ha ocurrido una y otra 
vez en la historia boliviana con las identidades indias y campesinas.

El proceso constituyente boliviano reciente es el marco histórico concreto 
que es producido por, y a la vez produce al sujeto histórico indígena origina-
rio campesino, cuya articulación enunciativa en la nueva constitución debe ser 
concebida en esa su naturaleza histórica, puesto que se refiere a una realidad 
socio-histórica permanente en la sociedad y Estado bolivianos, los indios y los 
campesinos, y cuya articulación política y formal en un “pacto de unidad” no ne-
cesariamente es la condición de su existencia, puesto que son una realidad social 
e histórica, independientemente de su capacidad circunstancial de articulación 
política, de si existe o no un “pacto de unidad” entre los indígenas, los originarios 
y los campesinos.

Pero, ¿Cuál es la particularidad de este sujeto social?, ¿Qué circunstancias 
o condiciones intrínsecas de su naturaleza le permiten constituirse en una articu-
lación social con capacidad de articular una visión política con sentido histórico? 
Los dirigentes campesinos de Cercado reivindican que son parte de la fórmula 
indígena-originario-campesino (El País, 2015), pero a diferencia de los indígenas 
y de los originarios, los campesinos no serían de formación previa al Estado boli-
viano, y en el caso de los campesinos chapacos tarijeños, tampoco tienen una len-
gua o idioma propio y ancestral, según lo establece la CPE como condición para 
ser reconocido como pueblo indígena u originario. El campesino parece ser un 
sujeto efectivamente de formación contemporánea a los procesos formativos del 
Estado boliviano moderno, cuyas raíces estarían en el periodo colonial español.

Sin embargo, los campesinos son sujetos sociales formados en la lucha 
social con una identidad comunitaria similar a la de los pueblos y naciones indí-
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genas y originarias, con territorialidad efectiva propia, con cultura y con proyecto 
político propio, que los diferencia y posiciona histórica y políticamente de forma 
diferenciada y hasta contrapuesta a la población autoidentificada como “mestiza, 
clase media, profesional, no-india, moderna, boliviana”, que se ubica fundamen-
talmente en los centros urbanos, donde en vez de tener estructuras comunitarias 
de articulación social para relacionarse con el Estado, lo que prima es más bien 
un principio moderno de ciudadanía individualizada, siendo lo comunitario más 
bien una dimensión de sus vidas privadas, al contrario de lo que ocurre con los 
campesinos, cuya dimensión comunitaria de organización social es lo que preva-
lece para establecer un relacionamiento con el Estado.

La precisión histórico-sociológica del campesino, en relación al indígena 
y al originario, es su origen formativo contemporáneo al Estado-nación, que con-
trasta con el origen ancestral pre-existente al Estado boliviano por parte de los 
indígenas y originarios. Sin embargo, la condición comunitaria de su constitución 
socio-espacial, y su identidad colonial indianizada usada para su marginación 
política y explotación económica, es lo que los unifica como sujeto histórico, y 
eso se hace evidente cuando, por ejemplo, los dirigentes campesinos e indíge-
nas participantes del seminario sobre autonomías indígenas, originarias y cam-
pesinas, realizado en Tarija en junio del 2015 (JAINA, 2015), luego de analizar 
los problemas que atraviesan sus experiencias particulares de implementación 
de autonomía, se reconocen iguales y se convocan a unir fuerzas y esfuerzos 
estratégicamente como una misma identidad política, en un esfuerzo explícito 
de rearticulación de la unidad política para enfrentar a la identidad moderna que 
hegemoniza la implementación del Estado plurinacional comunitario.

La autonomía no es un certificado, la autonomía es una práctica
La aprobación de la nueva ley de creación de unidades territoriales, enmarcada 
en la nueva CPE, lleva más tiempo de lo esperado, incluso en 2016 no se tenía un 
anteproyecto en discusión en la Asamblea Legislativa Plurinacional, de manera 
que la organización campesina adopta una estrategia de continuar actualizando, 
en base a la antigua ley de UPAs, la información necesaria para su trámite de 
creación del nuevo municipio, de manera simultánea a la incorporación en la 
nueva carta orgánica de las demandas campesinas, para lo cual se crea una co-
misión específica a la cabeza de los propios dirigentes campesinos de la Central, 
encargada de avanzar en estos trámites.

En un evento sobre autonomías IOC realizado en Tarija a convocatoria de 
la Central de Cercado en junio del 2015, con la participación de diversas expe-
riencias de autonomías IOC a nivel nacional, se pudo redimensionar el sentido de 
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la lucha campesina contemporánea en Cercado, quedando claro para los campe-
sinos que no es solamente por crear un nuevo municipio, sino que la creación del 
nuevo municipio responde a una necesidad de recuperar el control del territorio 
campesino por la propia organización campesina, lo que equivale a consolidar la 
autonomía campesina sobre la base territorial de la organización campesina.

En esa línea de razonamiento, la organización concluye que la autonomía 
campesina, para ser tal, no poder ser una concesión del Estado, sino que la auto-
nomía es una condición de ejercicio de la propia organización campesina, y ésta 
no pasa porque alguien certifique tal cosa y, como expresa el dirigente indígena 
Anacleto Peña de Lomerío (Santa Cruz), “la autonomía se la vive y se la practica 
en la vida diaria”. Una cosa es la práctica autonómica instaurada en las comuni-
dades campesinas, y otra cosa es que el Estado reconozca esa práctica y le con-
fiera legalidad para interaccionar legalmente con las estructuras institucionales 
del Estado y, como bien lo manifiesta Pablo Regalsky en el mencionado evento, 
la forma demasiado burocrática en que se ha desarrollado el proceso de imple-
mentación de las autonomías ha llevado a confundir la autonomía de hecho que 
ya existe en los territorios IOC, con el reconocimiento legal de estas autonomías

Al igual de lo que había estado pasando con las diferentes experiencias 
a nivel nacional, el abocarse a conseguir los requisitos que exige la ley había 
llevado a confundir el trámite legal con la autonomía misma, y la autonomía 
que plantea la organización campesina no implica implementar algo que ellos no 
practican ya, no es empezar a ejercer autonomía según una fórmula provista por 
una ley que irán recién a aprender, por el contrario, implica que el nuevo Esta-
do Plurinacional tiene la obligación de reconocer la forma tradicional en que la 
organización campesina ya funciona, reconocer la institucionalidad campesina 
desarrollada por generaciones para gobernar su espacio territorial, denominada 
en los términos de “usos y costumbres”, sacando de en medio a los intermediarios 
políticos impuestos por los partidos políticos para que sea la propia organización 
campesina la que asuma el gobierno de su jurisdicción territorial.

Sin territorio no hay autonomía
La autonomía para los indígenas, originarios y campesinos implica recuperar el 
control del territorio, puesto que son sujetos comunitarios con procesos forma-
tivos históricos que les confieren una condición societal propia sobre un espacio 
territorial que les permite posicionarse como tales. Para la organización campe-
sina tarijeña esto está claro, su lucha consiste en lograr el control autónomo del 
espacio territorial campesino, hacer coincidir el gobierno efectivo del territorio 
con su forma tradicional de organización, sin la deformación colonial de los go-
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biernos impuestos desde las clases dominantes, como ocurre hasta ahora en el 
caso del municipio de Tarija.

Desde la perspectiva de aquellos que defienden la implementación de un 
modelo autonómico basado en la descentralización legislativa de las jurisdiccio-
nes territoriales republicanas, los municipios y los departamentos, por el contra-
rio, la autonomía depende solamente de tener recursos económicos, puesto que la 
jurisdicción territorial para ellos ya es asunto resuelto.

En ambos casos la cuestión territorial es fundamental para consolidar la 
autonomía, aunque en el caso de los campesinos el territorio debe sufrir una 
transformación para expresar la institucionalidad comunitaria que está insta-
lada en él, mientras que para la visión moderna y republicana de las clases 
dominantes coloniales, el territorio no debe modificarse puesto que su función 
colonial-republicana es precisamente ocultar y desmovilizar a las estructuras 
comunitarias que allí se encuentran, viabilizando así la dominación política y 
económica sobre las mismas.

La propuesta de la organización campesina es crear un nuevo municipio 
que territorialmente abarque toda el área rural de la provincia Cercado, separán-
dola del área urbana usando en principio el límite legal de la mancha urbana, cuya 
ubicación exacta debe ser reactualizada mediante un procedimiento legal. Esta 
reactualización debe ser hecha mediante una ley nacional, que en realidad es una 
homologación de una propuesta técnico-jurídica que elabora el propio municipio, 
y que en el caso de Tarija esto ya se hizo en las gestiones 2013 y 2014, pero hasta 
el 2016 no se había logrado consensuar con las comunidades y propietarios pri-
vados de las comunidades campesinas que se ven afectados por esta delimitación.

La propuesta de creación del nuevo municipio moviliza al sujeto social que 
reivindica el control del espacio territorial que lo produce como sujeto político, 
y en este movimiento deviene sujeto histórico, pues asume como cuerpo social 
un accionar determinado para transformar la realidad que lo afecta, en este caso, 
crear el municipio campesino para viabilizar su desarrollo.

¿Por qué visualiza la organización campesina este espacio territorial, tan 
preciso, además, y no otro? Sencillamente porque esos son los límites jurisdic-
cionales de las comunidades campesinas de la provincia Cercado en su conjunto, 
refrendadas con personerías jurídicas comunales con las cuales el Estado reco-
noce su existencia legal y legítima, y que cuentan con títulos propietarios de la 
tierra, ya sea en forma individual, comunitaria o una combinación de ambos. Es 
claro que son los propietarios de la tierra, organizados comunitariamente, que 
reclaman el control sobre el espacio territorial donde se ubican sus jurisdicciones 
comunitarias, de las cuales son además propietarios legales.



105

La organización republicana del territorio, que es a la que responde el ac-
tual municipio de Tarija, delimita su jurisdicción municipal en todo el territorio 
de la provincia Cercado, que incluye a la ciudad de Tarija y el área rural donde 
están las comunidades campesinas. Este detalle no es menor, pues la formación 
de la mayoría de las comunidades campesinas en los valles tarijeños proviene 
de un proceso de lucha social de liberación de los trabajadores campesinos que 
estaban sujetos servidumbralmente a las estructuras latifundiarias de origen colo-
nial, la hacienda patronal, donde los campesinos eran incorporados sin derechos 
propietarios ni ciudadanos, en calidad de arrenderos, prohibidos de organizarse, y 
marginados de un sistema educativo mínimo. Con los sucesos de la reforma agra-
ria del 53, luego de la revolución nacional de 1952, los campesinos arrenderos 
conquistan la propiedad de la tierra y se constituyen las comunidades campesinas 
organizadas en sindicatos agrarios como una estrategia para defender esa con-
quista, y los patrones pierden esa propiedad latifundiaria, refugiándose para vivir 
en la ciudad de Tarija, desde donde siguen controlando el gobierno municipal, 
departamental y nacional. Viéndolo así, la demanda de creación del municipio 
campesino es una etapa más de la disputa por el territorio entre los sujetos colo-
nizadores y los colonizados.

La visibilización de la realidad campesina de la provincia Cercado
La creación del municipio campesino de la provincia Cercado permitirá diferen-
ciar dos realidades socio-culturales diferentes, cual es el área urbana de la ciudad 
de Tarija, y el área rural de las comunidades campesinas de la Central Sindical 
Única de Comunidades Campesinas de Cercado. Estas dos realidades coexisten 
hasta ahora bajo un mismo espacio municipal, y aunque funcionalmente son rea-
lidades evidentemente contrastantes, su acontecer simultaneo dentro del mismo 
municipio proyecta una situación aparentemente indiferenciada.

No se trata de una división territorial bajo criterios de simple estructuración 
de servicios, de flujos económicos, u otro criterio por el estilo, sino que se trata de 
una división territorial en base a la ocupación comunitaria campesina del espacio 
municipal, es decir, una división del territorio en función al sujeto social que lo 
ocupa, que además tiene conexión ancestral indígena, lo cual es una especificidad 
fundamental de la demanda de creación del nuevo municipio campesino.

El término “campesino” del municipio no es un adjetivo casual, no es sim-
ple sinónimo de “rural”, sino que se refiere a una realidad social comunitaria e 
histórica en su conjunto, a toda la realidad campesina de la provincia, que se es-
tructura comunitariamente sobre el espacio geográfico, que comparte una estruc-
tura organizativa, un proceso formativo histórico, una modalidad de organización 
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económica comunitaria, una identidad cultural, y una visión política fundamen-
tada en su historia de lucha por la emancipación social y control de su territorio.

El sujeto comunitario campesino es reconocido por la CPE como un sujeto 
de derecho político colectivo, incluido en la fórmula constitucional de “pueblo 
y nación indígena originario campesino”, cuyo origen formativo pre-existente al 
Estado republicano le confiere un derecho histórico de reconstitución y restitu-
ción por la vía de la autonomía comunitaria.

En esta línea, el proyecto político de creación del municipio campesino 
apunta a posibilitar la constitución de una instancia de gobierno propia de este 
sujeto social, en base a la estructura organizativa y territorial ya consolidada en 
su proceso formativo. Desde esta perspectiva, la creación del municipio campe-
sino de Cercado equivale a visibilizar el territorio del sujeto social en su matriz 
comunitaria, enmarcándose en el espíritu del Estado Plurinacional comunitario, 
que apunta a reconstituir al sujeto social desde su dimensión comunitaria, carac-
terística que comparte con la autonomía IOC.

La justificación del espacio territorial del nuevo municipio, en esa pers-
pectiva, no pasa por aspectos referidos a eficiencia de conectividad territorial de 
servicios municipales diversos, que podría ser un criterio para dividir territorios 
municipales, sino que reclama explícitamente visibilizar al sujeto social comuni-
tario, con conexión ancestral, sobre su propia base territorial comunitaria, hasta 
ahora subalternizado e invisibilizado a la estructura municipal controlada por las 
dinámicas políticas citadinas.

Este criterio responde, así puesto, al espíritu del artículo 294 de la cons-
titución política del Estado, que en su numeral III establece la posibilidad de 
constituir un nuevo municipio en base a la continuidad territorial de las comu-
nidades campesinas articuladas orgánicamente, que es el caso de la Central Sin-
dical Única de Comunidades Campesinas de Cercado, a condición de seguir los 
requisitos, condiciones y procedimientos que estipule la ley, de manera que esta 
previsión constitucional avala la posibilidad de expresión del sujeto social comu-
nitario campesino sobre su base orgánica y territorial, al margen de otros posibles 
criterios de funcionalidad o extensión territorial, sino que acude simplemente a la 
existencia del sujeto social comunitario articulado orgánicamente sobre una base 
territorial propia y continua.

Las posibilidades para la expresión política del territorio campesino
En este camino, son dos las vías identificadas hasta ahora por la organización 
campesina para lograr la concreción de su cualidad de autodeterminación políti-
ca: 1) la visibilización de la organización campesina en la estructura legislativa y 
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ejecutiva del actual municipio de la ciudad de Tarija y la provincia Cercado; y 2) 
la creación de un nuevo municipio campesino en la provincia acercado, en base 
al territorio de la organización campesina.

La primera vía implica incorporar modificaciones en la estructura del le-
gislativo y ejecutivo municipal, que deberá expresarse en la carta orgánica del 
actual municipio, aún por aprobarse, donde se logre diferenciar la realidad urbana 
de la realidad rural campesina, pero ésta última en su calidad comunitaria como 
pueblo campesino, con capacidad de auto-representación política en base a su es-
tructura orgánica y por usos y costumbres, lo cual implica la expresión del sujeto 
comunitario en la organización jurídica del municipio.

Esta vía implica, por ejemplo, que en el concejo municipal se exprese la re-
presentación campesina de forma directa, elegida por usos y costumbres, en una 
proporción representativa de la realidad poblacional y/o territorial campesina; y que 
el ejecutivo tenga una organización diferenciada para implementar acciones en las 
comunidades campesinas, con una sub-alcaldía elegida directamente por la organi-
zación campesina, y con una asignación presupuestaria también proporcional a la 
realidad campesina. Es decir, un nivel de autonomía campesina interna en el actual 
municipio, lo que no es aceptado por la estructura de poder que controla el municipio.

La segunda vía es la división del territorio de la provincia para viabilizar la 
creación de un nuevo municipio, en base a la estructura territorial de la organiza-
ción campesina, que en este caso coincide con toda el área rural de la provincia, 
por lo que en la práctica se dividiría el actual municipio en un municipio urbano 
y en otro municipio rural.

Para avanzar en esta segunda vía, es necesario tener una ley de creación 
de nuevas unidades territoriales en vigencia, lo cual no acontece por el momento, 
pues la nueva ley está como anteproyecto desde el año 2010. Sin embargo, de lo 
que se pudo conocer de este anteproyecto, en él ya se establecen los requisitos y 
procedimientos para crear el nuevo municipio, habiéndose verificado que la Cen-
tral de Cercado cumple con la mayor parte de los requisitos, y lo que se requiere 
ahora es avanzar con las decisiones políticas.

La vía de creación del nuevo municipio:  
la nueva ley de creación de Unidades Territoriales
El anteproyecto de ésta ley ya fue presentada para su evaluación de calidad el 
año 2010, pero al ser la cuestión territorial un tema sumamente sensible, pues 
existen muchísimas demandas sobre el tema en todo el país, esta ley se divide en 
2, aprobándose por un lado una ley específica para la delimitación de unidades 
territoriales, la ley 339; y por otro lado se elabora un anteproyecto específico de 
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ley de creación y modificación de unidades territoriales, cuyo tratamiento tuvo 
más de una versión previa, pero finalmente se concluye con una versión final que 
entra a su revisión de calidad en las distintas instancias involucradas del poder 
ejecutivo a nivel nacional, que es donde se encuentra a octubre de 2015. Cuando 
esta fase de revisión en el poder ejecutivo concluya a satisfacción, pasará a la 
Asamblea Plurinacional para su revisión y aprobación, y ese paso tendrá una 
duración difícil de prever.

Mientras tanto, la anterior ley de unidades político administrativas 2150, 
conocida como la ley de UPAs, correspondiente al anterior ordenamiento consti-
tucional, sigue vigente hasta que se apruebe la nueva ley de unidades territoriales, 
pero declarada en pausa administrativa, es decir, que todas las demandas de crea-
ción de nuevas unidades territoriales están suspendidas temporalmente, por tanto, 
no se puede admitir nuevas demandas hasta la promulgación de la nueva ley.

Según el Ministerio de Autonomías, una diferencia sustancial de la actual 
constitución en relación a las anteriores, es la concepción de organización terri-
torial del Estado basada en la voluntad democrática de sus habitantes, quienes 
conciliarán los límites, expresado en el artículo 269, mientras que en las anterio-
res constituciones republicanas primaba la concepción de división política del 
Estado, donde la creación, modificación o delimitación de unidades territoriales 
era atribución de las elites políticas, sin participación de la población local, vale 
decir, un esquema colonial de control del territorio.

Sin embargo, coloca como límite a la modificación de unidades territo-
riales la frontera de los actuales departamentos, vale decir, se pueden crear o 
modificar unidades territoriales siempre y cuando sea dentro de los límites de los 
departamentos, de manera que se toma esta delimitación sub-nacional de nivel 
intermedio como un marco territorial incuestionable por el momento.

Las condiciones legales para crear un nuevo municipio en Cercado.
La constitución política del Estado plurinacional de Bolivia establece, en su ar-
tículo 269, que “Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provin-
cias, municipios y territorios indígenas originarios campesinos”, y que “la crea-
ción, modificación y delimitación de unidades territoriales se hará por voluntad 
democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la 
Constitución y la ley”. Así, el artículo 269 de la CPE se convierte en un sustento 
sustancial de la demanda campesina de la provincia Cercado para crear el nuevo 
municipio campesino.

El artículo 270 de la CPE establece varios principios que rigen la organiza-
ción territorial y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas, algunos 
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de los cuales son relevantes para contextualizar la demanda campesina de crea-
ción del nuevo municipio en Cercado, como son los principios de voluntariedad, 
autogobierno y la pre-existencia de los pueblos indígena originarios campesinos. 

Aquí es necesario aclarar categóricamente que el proceso formativo de la 
actual provincia y municipio de Cercado, no se basa en la voluntariedad de la po-
blación, más bien es una lógica de consolidación de una frontera colonial, trans-
mutada luego en control latifundiario de la tierra, siendo las haciendas coloniales 
la base territorial de las provincias, y los latifundios eran instituciones de propie-
dad señorial de la tierra que concentraban el derecho propietario, económico y 
político en los dueños y mantenían a los trabajadores y sus familias en regímenes 
servidumbrales sin derechos políticos, económicos ni civiles.

Así, la población campesina sujeta bajo régimen de servidumbre sin pro-
piedad de la tierra, no tuvo posibilidad de expresar su voluntariedad para perte-
necer a tal o cual municipio, simplemente no eran propietarios de la tierra que 
trabajaban. Esto hizo que se estructurara un sistema de gobierno basado en el 
control de las decisiones por los grandes propietarios, afincados en la ciudad de 
Tarija, con lo cual hasta ahora se ha limitado el ejercicio del autogobierno en el 
área de las comunidades campesinas.

Por otro lado, al ser el sujeto campesino tarijeño un sujeto comunitario con 
base territorial, reconocido en el Estatuto Autonómico Departamental como Pueblo 
Campesino, pero aparentemente de formación contemporánea al Estado, la cues-
tión de la pre-existencia se presenta problemática a la hora de querer canalizar la 
demanda de creación de la nueva unidad territorial por la vía de la autonomía IOC.

Este dilema se observa en la posibilidad identificada por la Central de Cer-
cado de usar el artículo 294 de la CPE, que establece explícitamente que en los 
municipios donde haya comunidades campesinas con articulación orgánica con-
solidada, y con continuidad territorial, pueden conformar un nuevo municipio 
sobre esa base territorial, siguiendo los procedimientos y requisitos establecidos 
por ley. Este artículo es parte del capítulo de autonomías IOC, lo cual exige una 
interpretación ajustada a las condiciones del sujeto campesino de formación apa-
rentemente contemporánea al Estado boliviano.

Al tratarse de una organización territorial con cualidad gobernativa ba-
sada en la autodeterminación de su población, la legislación boliviana prevé un 
proceso de transición hacia un ajuste territorial del Estado, como es el caso de 
la creación del municipio campesino de Cercado, estableciéndose en la ley de 
Autonomías los principios generales, y en la ley de creación y modificación de 
unidades territoriales, aún en estado de anteproyecto, los criterios y procedimien-
tos específicos.
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El anteproyecto presentado por el Ministerio de Autonomías para su re-
visión al ejecutivo nacional, el año 201510, considera las siguientes condiciones 
para crear un nuevo municipio:

•	 La base poblacional del nuevo municipio debe ser de 10.000 habitantes, 
y en caso de ser municipio de frontera, de 5.000 habitantes, como ya está 
establecido en la ley de autonomías.

•	 La base territorial del municipio de origen debe ser de 3.000 km2, y si es 
en frontera, de 2.000 km2.

•	 El nuevo municipio debe tener continuidad territorial, y colindar por lo 
menos con 2 unidades territoriales diferentes.

•	 El Índice de Desarrollo Humano (IDH) del municipio de origen debe 
estar por encima de la media nacional.

•	 El nuevo municipio debe contar con una entidad financiera.
Asimismo, se establece que la instancia correspondiente para crear el nuevo mu-
nicipio es el Comité de Creación del nuevo Municipio, conformado por actores 
institucionales representativos del municipio, es decir, un espacio de disputa po-
lítica entre actores, sujetos y visiones políticas. 

De estas condiciones, la que se presenta como problemática es la referida 
a la extensión del territorio, pues se establece que el municipio de origen debe 
tener al menos 3.000 km2, al ser Cercado un municipio que no está en frontera 
nacional, pero el caso es que actualmente este municipio no tiene una extensión 
de 3.000 km2, sino aproximadamente 2.600 km2, lo cual lo inhabilitaría para 
acceder al proceso de creación del nuevo municipio, pero es un tema a resolver 
cuando la ley esté aprobada.

Consultando al personal técnico del ministerio de autonomías sobre los cri-
terios para definir el parámetro de extensión territorial, manifiestan que posible-
mente se haya sacado un promedio de extensión de municipios a nivel nacional, 
pero esto resulta contradictorio con el espíritu de la reconstitución de los sujetos 
comunitarios indígenas, originarios y campesinos, pues obviamente que el pro-
ceso colonial se basó en la usurpación y despojo territorial a los indígenas, y es 
incongruente exigir una extensión territorial mínima a un sujeto comunitario que 
demanda visibilizarse sobre su base territorial, orgánica y económica, consolida-
da y estructurada a partir de su lucha y esfuerzo.

Si el criterio de división del territorio municipal fuera la necesidad de es-
tructurar funcionalidad territorial de servicios y flujos económicos, como podría 

10  Según informe del técnico del Ministerio de Autonomías, el 6 de octubre de 2015, en los salones de 
la FSUCCT del mercado campesino de Tarija.
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ser el caso de un municipio republicano muy extenso, tal vez se podría aplicar 
este criterio de extensión mínima, pero este no es el caso, pues se trata de un su-
jeto comunitario con territorio propio, que demanda ser visibilizado y expresado 
políticamente en una entidad territorial de autogobierno.

La expresión del sujeto comunitario campesino:  
la vía por la reforma municipal
El otro camino disponible para construir la autodeterminación de la organización 
de comunidades campesinas de la provincia Cercado, es su incorporación explí-
cita como sujeto comunitario campesino, con capacidad de auto-representación 
política directa, en el seno de un municipio y un concejo municipal pluralista, en 
el actual esquema municipal de la ciudad de Tarija y la provincia Cercado.

Esta situación no ha acontecido hasta ahora, y surge como posibilidad por-
que la organización campesina lo exige a raíz de las nuevas posibilidades que 
apertura la CPE y, de darse, políticamente implicaría el establecimiento de un 
inédito pacto social entre dos estamentos sociales históricamente confrontados: 
los campesinos descendientes de los arrenderos y los grupos de poder en torno 
a las antiguas familias propietarias de las haciendas, patrones de los arrenderos.

Para esto, el procedimiento es sin duda la incorporación de las modifica-
ciones propuestas por la organización campesina sobre la carta orgánica muni-
cipal, en las cuales se manifiestan las aspiraciones y la visión campesina sobre 
cómo debe restructurarse el municipio a fin de dar expresión a las comunidades 
campesinas organizadas.

Sin embargo, es en este mecanismo donde se encuentran limitaciones po-
líticas y procedimentales que relativizan las posibilidades de constituir un mu-
nicipio pluralista capaz de expresar política, económica e institucionalmente la 
diversidad societal presente en el municipio.

Hay que recordar que la propuesta campesina para incorporarla en la carta 
orgánica se elabora como reacción campesina ante lo poco participativo y nada 
plural del proceso de elaboración de la carta orgánica municipal de la provincia 
Cercado, durante la gestión del alcalde Montes, llevado a cabo a través de un 
equipo consultor contratado por el ejecutivo municipal, siguiendo un reglamento 
impuesto según el cual se preveía realizar talleres de consulta en los distritos 
municipales para recabar insumos,  pero la redacción del documento de la carta 
estaba enteramente a cargo del equipo consultor, es decir, se abrían espacios de 
participación para que la gente diga lo que se le ocurra, pero al final del día el 
equipo consultor escribe lo que crea conveniente, en una clara limitación de la 
capacidad ciudadana de incidir en la redacción misma del documento.
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Para el caso campesino este proceso fue aún más limitante, pues nunca se 
llegaron a realizar talleres participativos en las comunidades campesinas de releva-
miento de la demanda campesina, previstos para llevarse a cabo en un rol de talleres 
por subcentrales, los cuales tuvieron que suspenderse después de tres intentos falli-
dos en Santa Ana, Tolomosa y Junacas, como informa el concejal Sergio Gallardo11, 
que tuvieron muy poca asistencia, no por falta de interés, sino por estrategia política 
de la organización, que no estaba de acuerdo con el procedimiento ya descrito, con-
siderada como una estrategia política de los grupos de poder citadinos en poder de 
la alcaldía, que abiertamente se oponen a la autodeterminación campesina.

Según la percepción del concejal Gallardo, la metodología de estos talleres 
no permitía de todas maneras incidir en la redacción de la propuesta de carta orgá-
nica, ya que los consultores se limitaban a explicar a los campesinos lo que es una 
carta orgánica, los procedimientos establecidos para su elaboración, y socializar 
una propuesta ya elaborada, sin dar lugar a la discusión de propuestas políticas de 
fondo, con lo cual la participación campesina terminaba siendo instrumentalizada 
para proveer el aval de un documento que no representa su sentir.

Aún con estos antecedentes de abierta rebeldía ciudadana por parte de las 
comunidades campesinas, el equipo consultor presenta un borrador de carta or-
gánica para someterlo a control constitucional, en el cual no se expresa para nada 
la visión campesina, que con justa razón se considera excluida. En razón de esta 
situación, y recordando la amarga experiencia de los movimientos sociales en la 
elaboración de los estatutos autonómicos departamentales12, a fin de no quedar 
marginados de la futura carta por no colocar una propuesta oportunamente, la 
Central de Comunidades Campesinas de Cercado aprueba en un ampliado pro-
vincial un documento con 25 articulados para entregar a la Alcaldía para que 
sean incorporados en el borrador de la carta orgánica (Central de Comunidades 
Campesinas de Cercado, 2015).

11  Gallardo es un concejal municipal elegido por el MAS, partido político aliado del movimiento cam-
pesino en Tarija, que, ante la falta de un representante campesino en el seno del concejo municipal, 
asume la representación de la postura campesina, jugando un rol muy activo de apoyo político a la 
Central de Comunidades Campesinas, como el de analizar críticamente en diversas reuniones el 
proceso de elaboración de la carta orgánica.

12  Durante el proceso constituyente de principios de los 2000, la movilización social rebelada contra 
el poder oligárquico en Tarija optó por no participar en el referendo aprobatorio de los estatutos au-
tonómicos departamentales, convocados unilateralmente por la entonces prefectura en poder de las 
clases dominantes, pues consideraban que fueron elaborados de forma excluyente sin la participación 
de los sectores sociales subalternos, con el resultado de una abrumadora victoria de la propuesta con-
servadora, que finalmente terminó validando su propuesta como si en realidad no existiera posición 
política relevante contra el proyecto político oligarca en Tarija.
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La propuesta fue elaborada por un equipo de dirigentes campesinos, coordi-
nado por Marcela Guerrero, Paulino Cari y el exdirigente Yony Gareca, que redac-
tan 25 articulados que rescatan los debates sobre la cuestión municipal en el seno de 
la organización campesina de Cercado, que es aprobado en ampliado y se convierte 
en el mandato orgánico en esta vía de transformación de la autonomía municipal.

Esta propuesta es incorporada parcialmente en el borrador de la carta en 
sus aspectos más triviales, pero excluyendo cuatro aspectos estratégicos deman-
dados por la organización campesina, referidos a: 1) la expresión de las comu-
nidades campesinas organizadas como sujeto social, histórico y económico, con 
base territorial propia, en la autonomía municipal; 2) la elección del sub-alcalde 
en base a usos y costumbres; 3) la elección directa de tres concejeros municipales 
en base a usos y costumbres de las comunidades campesinas; y 4) la diferencia-
ción institucional para el área rural y asignación presupuestaria directa.

La condición de pueblo IOC de la organización campesina de Cercado
La organización campesina tiene claro de que la expresión campesina en la au-
tonomía municipal no es un pedido de “reconocimiento” de parte del concejo 
municipal, que implica una visión política republicana y marcadamente colo-
nial, por el contrario, la organización campesina ya se siente reconocida en la 
Constitución Política como fruto de su propia movilización en el proceso cons-
tituyente boliviano, y de lo que se trata es de que la autonomía municipal debe 
expresar una realidad social, cultural, política, histórica, económica y territorial 
que existe en el municipio, que es la organización provincial de comunidades 
campesinas, reconocida en la constitución en la figura jurídica de las naciones y 
pueblos indígena originario campesinos (IOC) como sujeto histórico que con-
tiene a indígenas, originarios y campesinos en conjunto y de forma indivisible 
como realidad histórica, pero que existen de forma separada en la realidad so-
ciológica cotidiana.

Sujetándose a esta disposición constitucional, la propuesta campesina 
apunta a que se exprese en la carta orgánica municipal la existencia del “pueblo 
campesino” en el municipio de Cercado.

Sin embargo, la visión conservadora del sector político contrario, conside-
ra que la realidad campesina que demanda su expresión diferenciada en Cercado 
no corresponde a la condición de “pueblo IOC”, por lo tanto, no corresponde in-
cluir sus demandas en este sentido. En todo caso, manifiestan que la organización 
campesina recabe un “certificado de ancestralidad” de las instancias correspon-
dientes a nivel nacional, que demuestre que efectivamente son un pueblo IOC 
como lo establece la constitución.
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Esto abre un debate fundamental que exige precisar la condición de “IOC” 
de las comunidades campesinas tarijeñas, que debe ser claramente establecido 
frente a la visión conservadora que sostiene que los campesinos no son un “pue-
blo ancestral”.

Para la organización campesina de la provincia Cercado es fundamental 
que la nueva autonomía municipal, expresada en la carta orgánica, bajo el prin-
cipio de pluralidad y pluralismo, debe reflejar la diversidad del sujeto social del 
municipio, es decir, la realidad del sujeto social comunitario (las comunidades 
campesinas), y del sujeto social citadino, cuya lógica de articulación socio-terri-
torial no es comunitaria, sino de simple vecindad.

En el Estado plurinacional comunitario de Bolivia, el sujeto comunitario es 
designado constitucionalmente desde su condición de pueblo o nación, según su 
condición de articulación política en tanto entidad societal, pero necesariamente 
ligado a su condición formativa específica de origen en los pueblos y naciones 
que existían previo a la llegada de la colonia española, ya sea esta indígena u 
originaria. Dado el proceso formativo contemporáneo del campesino, aquí surge 
la necesidad de aclarar cómo exige la CPE que se designe al sujeto comunitario; 
¿cómo es que lo campesino es pueblo o nación?; y ¿cómo es que lo campesino 
está conectado a la preexistencia colonial?

Si nos sujetamos a la redacción constitucional, el sujeto comunitario del mu-
nicipio de Cercado, las comunidades campesinas organizadas en la Central Sindical 
Única de Comunidades Campesinas de Cercado, debe ser designado como pueblo 
o nación a fin de expresar constitucionalmente su condición societal comunitaria en 
relación a los derechos colectivos que reconoce la nueva CPE. Como no es nación, 
pues su capacidad de autogobierno político está limitada por el Estado boliviano, 
entonces es pueblo, ya que sí es una entidad societal comunitaria funcional articula-
da internamente por procesos sociales diversos, con estructura orgánica, identidad 
cultural colectiva, expresión territorial, proceso histórico, etc.

En esta perspectiva, la organización campesina de Cercado plantea la in-
troducción en la carta orgánica municipal de su identidad como pueblo campesi-
no y de un artículo que describa quien es y cómo se conforma el sujeto social del 
municipio, redactado preliminarmente de la siguiente forma:

Artículo X. Conformación del Municipio. I. El pueblo del Municipio de la 
ciudad de Tarija y la provincia Cercado, está conformado por los hombres y 
mujeres de la ciudad y la nación y pueblo indígena originario campesino que 
habita las comunidades campesinas del área rural de la provincia Cercado.
II. En el Municipio de la Ciudad de Tarija y la provincia Cercado, se ga-
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rantiza y respeta la interculturalidad, la pluralidad y el pluralismo político, 
económico, jurídico, cultural y lingüístico.

Este artículo define, o mejor dicho, debe definir en la carta orgánica quién es el 
sujeto social del municipio de Tarija , y cómo está compuesto en términos de con-
dición societal comunitaria y no comunitaria, a fin de establecer cómo se expresa 
la realidad social en el municipio en cuanto sujetos sociales colectivos e indivi-
duales, considerando el antecedente constitucional de que “la nación boliviana 
está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones 
y los pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales 
y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano” (CPE, art. 3), 
aludiendo tanto a la condición individual como a la condición colectiva de ads-
cripción ciudadana a la nación y pueblo boliviano.

El “pueblo del Municipio de Tarija y la provincia Cercado” se refiere a 
la totalidad del sujeto social del municipio, que es depositario de los derechos 
ciudadanos que le confiere el ser parte del Municipio. Por otro lado, el “pueblo 
campesino” se refiere al sujeto comunitario que es una parte de la totalidad de la 
realidad social municipal. Dentro de la realidad social municipal no existe otro 
sujeto comunitario, de características societales tal como lo establece la constitu-
ción política, además de las comunidades campesinas articuladas orgánicamente.

Esta población del municipio, que constituye en conjunto el sujeto social 
municipal, se articula societalmente en una realidad comunitaria de las comuni-
dades campesinas del área rural de la provincia Cercado, y una realidad no-co-
munitaria expresada en la población urbana organizada en barrios, y esa diferen-
cia en la lógica de organización social de la población del municipio debe estar 
expresada en la carta orgánica, pues tiene implicancias constitucionales en el 
derecho político ciudadano.

Por otro lado, la designación jurídica oficial de los campesinos, expresada 
en la Constitución Política del Estado, es la de “nación y pueblo indígena origi-
nario campesino”, en forma indivisible, es decir, ese es el nombre oficial y legal 
que el Estado Plurinacional de Bolivia ha asignado para identificar a los cam-
pesinos en tanto entidad comunitaria, éstos no pueden no usar ese nombre para 
autodefinirse en relación a la construcción de la institucionalidad estatal, aunque 
sabemos que su realidad histórica y sociológica específica es diferente a la de los 
indígenas y originarios. La referencia legal a este razonamiento se encuentra en 
la Declaración 001/2013 del Tribunal Constitucional sobre la carta orgánica del 
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municipio de Cocapata13, donde se establece que la definición constitucional de 
esta denominación del sujeto comunitario es conjunta e indivisible.

Esta realidad de diversidad societal del municipio, expresada en la forma co-
munitaria de las comunidades campesinas, y la no comunitaria del área urbana, debe 
ser expresada en la carta orgánica en un articulado explícito de descripción del sujeto 
social del municipio, en base al principio de pluralidad y pluralismo político, eco-
nómico, jurídico, cultural y lingüístico, tal cual lo establece la CPE en su artículo 1.

Frente a este razonamiento de la organización campesina, se plantea un ra-
zonamiento opuesto desde el equipo técnico municipal y algunos representantes 
políticos del oficialismo en el gobierno municipal, tradicionalmente confrontados 
como clase social a los campesinos, quienes manifiestan que la figura de “pueblo 
campesino”, derivada de la denominación constitucional de “pueblo o nación 
indígena originaria campesina” es forzada, por tanto, no es admisible usar ese 
denominativo en la carta orgánica pues no se correspondería adecuadamente con 
la realidad social del municipio.

Este razonamiento entiende que los campesinos sí son entidades comunita-
rias, pues aceptaría su denominación en tanto “comunidades campesinas”, como 
lo manifiesta el presidente del Concejo Municipal, Alfonso Lema, en ocasión 
de la reunión aclaratoria sobre el tema el 22 de octubre de 2015; pero no acepta 
que compartan a cabalidad todas las características de los pueblos y naciones 
indígenas y originarias, establecidas en la constitución y la ley marco de autono-
mías y descentralización, pues aparentemente su pre-existencia colonial no sería 
demostrable.

Sin embargo, este razonamiento no considera el hecho de que, por un lado, 
la constitución asigna ahora ese nombre indistintamente a los campesinos, a los 
originarios y a los indígenas, como una solo designación para las tres matrices 
societales indistintamente, y por tanto ninguno de ellos puede no denominarse de 
esa manera para fines de articulación a la normativa estatal, en cualquier nivel. 

Entonces, el sujeto indígena originario campesino, constitucionalmente 
indivisible, lo es en tanto sujeto histórico, es decir, población movilizada polí-
ticamente en torno a su identidad comunitaria y ancestral para transformar las 
estructuras estatales coloniales en función a su propio proyecto político descolo-
nizador, cuya expresión fáctica en el proceso constituyente boliviano fue el Pacto 

13  Las Declaraciones del Tribunal Constitucional son instrumentos legales que emite este ente para pu-
blicar la interpretación constitucional oficial en relación a las cuestiones emergentes en la redacción 
de los estatutos departamentales y las cartas orgánicas, dado el contexto de implementación de la 
nueva constitución política del Estado Plurinacional.
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por la Unidad14; pero sociológicamente el sujeto indígena originario campesino 
no existe como una simultaneidad identitaria y societal, sino que se refiere a la 
articulación de tres matrices de articulación societal diferenciadas entre sí: los 
indígenas, los originarios y los campesinos, cuyo proceso formativo es específico 
de cada uno, y su realidad sociológica contemporánea es también diferenciada 
entre ellos. 

Por otro lado, la Ley marco de autonomías y descentralización, en su artí-
culo 43, establece y aclara que lo “indígena originario campesino” es un concepto 
indivisible que identifica en general a los pueblos y naciones de Bolivia, pero que 
existen como entidades sociales individualizadas, que comparten a su interior 
características que les confieren su condición de entidad societal histórica, así se 
denominen solamente como indígenas o como originarios o como campesinos.

El hecho de que la organización de comunidades campesinas de la provin-
cia Cercado se defina como pueblo o nación indígena originario campesino, en 
el contexto de la construcción y redacción de la carta orgánica municipal, hace 
referencia al ejercicio de esa su condición reconocida constitucionalmente de su-
jeto histórico del proceso constituyente boliviano, y no intenta forzar una realidad 
que no existe.

Se sabe que la Central de Comunidades Campesinas no es una entidad 
indígena ni originaria, sino que es campesina, y en eso no hay conflicto entre 
ambas posiciones, pero donde empieza la confusión para el oficialismo municipal 
es cuando la organización de comunidades campesinas define usar esta denomi-
nación constitucional, y lo que el oficialismo municipal no parece entender es que 
esto no quiere decir que es indígena, originario y campesino al mismo tiempo, 
sino que es un denominativo constitucionalmente establecido de esa forma.

La conexión campesina con los pueblos y naciones indígenas y originarias
Un argumento planteado por la oposición al planteamiento campesino es la su-
puestamente inexistente conexión formativa del actual campesino tarijeño con un 
pueblo indígena pre-existente a la colonia, pues el campesino “Chapaco” no exis-
tía como tal antes de la colonia, por tanto, pretender recurrir a la pre-existencia 
colonial es forzar una realidad inexistente.

Sin embargo, la organización campesina argumenta que su conexión con 
los pueblos indígenas, pre-existente a la colonia es real, pero que debe ser leído 

14  El Pacto por la Unidad fue una articulación orgánico-política de las organizaciones matrices de 
campesinos, indígenas, originarios, mujeres campesinas, campesinos colonizadores, afrobolivianos, 
y regantes comunitarios, conformada para coordinar su accionar en la elaboración de la nueva Cons-
titución Política del Estado en la Asamblea Constituyente del 2006.
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desde la especificidad de la imposición colonial es estos territorios de los valles 
interandinos, donde el proceso formativo del campesino tarijeño proviene direc-
tamente de los procesos de desestructuración de las formas comunitarias y políti-
cas de los pueblos y naciones indígenas y originarias que habitaban estos valles a 
la llegada de los españoles, como lo testimonian las crónicas coloniales de la épo-
ca (Presta, 2001), pero que a pesar de la violencia y el despojo de sus territorios, 
no logran destruir a las personas y sus culturas, pues aunque éstas son despojadas 
de sus formas políticas de control de sus territorios, y son violentamente someti-
das en calidad de servidumbre obligada a las encomiendas y haciendas españo-
las, mantienen su cultura comunitaria que les permite reproducirse económica y 
culturalmente sobre el territorio a  lo largo de la historia colonial y republicana, 
permitiéndoles hoy en día re-articular su identidad como pueblo campesino.

Desde la economía política, éste proceso de despojo de las formas orga-
nizativas y el control territorial que les permitía constituirse como “pueblos y 
naciones”, es denominado como acumulación originaria, es decir, la separación 
forzada y violenta entre los productores directos y los medios de subsistencia y 
producción, y la escisión fundamental es el despojo de la tierra de los producto-
res (Moreira, 1982). Pero no es solo despojo de la tierra, sino también despojo 
de su forma de organización política, es decir, despojo de su territorio, con lo 
cual se viabiliza su sometimiento para la explotación colonial (Lizárraga, 2015; 
Vacaflores, 2015).

Por esa razón estos pueblos pre-coloniales, ubicados en la zona de los valles 
internadinos, no se pueden mantener en la forma que existieron hasta la llegada 
de los españoles, pues son forzados a desintegrase en tanto entidades societales 
autónomas, y son forzados a someterse bajo la organización de explotación de su 
trabajo en la encomienda y de la hacienda, organizaciones coloniales impuestas 
violentamente sobre esta población, forzada a transformarse en trabajadores ser-
vidumbrales desprotegidos de sus propias estructuras comunitarias.

Sin embargo, los pueblos llamados ahora “originarios”, logran mantener su 
estructura básica de organización sociopolítica y territorial en el área andina boli-
viana. El derecho sobre la tierra de los pueblos originarios se mantenía en el perio-
do colonial mediante el pago tributario del trabajo indígena a través de la institución 
de la mita (Tandeter, 1986). El cumplimiento de este trabajo implicaba mantener el 
derecho sobre las tierras ancestrales del pueblo indígena, de ahí su denominación 
fiscal de “originarios”. La mita era una obligación tributaria de los pueblos indíge-
nas de una amplia zona altiplánica alrededor de las minas de Potosí, cuyos confines 
llegaron en su extremo sur hasta los valles de Tarija, como lo documenta Eduardo 
Trigo (2015) en su libro sobre crónicas de la villa colonial de Tarija, donde se des-
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cribe un acontecimiento en el que los españoles y criollos avecindados en esta villa, 
a través de un cabildo abierto en 1689, se oponen a que salga un contingente de 
indígenas de este valle para cumplir su turno de la mita en Potosí.

Figura 1. Área de la mita minera de Potosí y Huancavelica. Al extremo sur, incluye los 
valles de Tarija. Fuente: Dell, M. 2011.

Si había indígenas sujetos a la mita en los valles de Tarija, había entonces re-
conocimiento de la corona al derecho territorial de estos pueblos indígenas en 
este valle, el cual era reconocido por la corona mientras estos pueblos cumplan 
con la obligación tributaria de la mita. Al dejar de cumplirse la misma, también 
dejan de tener efecto los derechos propietarios sobre la tierra que la corona 
reconoce a los pueblos que cumplen con la mita. Así, la jugada de las familias 
españolas y criollas de Tarija de evitar que salgan los indígenas de este valle 
a la mita de Potosí, lejos de tener razones humanitarias, buscaba anular estos 
derechos de los pueblos sobre el territorio, y disponibilizarlos para su despojo 
irrestricto, empresa en la cual tuvieron éxito pues no sobrevive ningún territorio 
ancestral en estos valles.

Esta fue una de las jugadas finales que consumaron el despojo de la tierra a los 
pueblos indígenas de los valles tarijeños, con lo cual se dispone de familias indígenas 
despojadas de su tierra que para sobrevivir deben incorporarse a las haciendas de 
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propiedad de españoles y criollos, bajo modalidades servidumbrales o semi-servi-
dumbrales, como el yanaconazco, pongueaje, arrendatarismo, peonaje, y medianería.

Despojados de sus estructuras comunitarias autónomas, los pueblos indí-
genas sometidos a la explotación colonial pasaron por violentos procesos de mes-
tizaje forzado, ya sea como estrategia de auto-despojo de su identidad india a fin 
blanquearse y así alivianar en algo la explotación del indio (Sánchez-Albornoz, 
1978); o bien por la violencia sexual de los conquistadores sobre los conquista-
dos, de los patrones sobre los arrenderos, de las autoridades coloniales sobre los 
indios colonizados. Los indios virtualmente no tenían quien los defienda de los 
abusos patronales y de autoridades coloniales, ni siquiera la iglesia, que también 
se beneficiaba de las instituciones de la servidumbre indígena.

Estas familias sometidas al trabajo agrario en calidad de servidumbre obli-
gada, de origen indígena y sometida a procesos de mestizaje forzado y violen-
to, son las que devienen con la denominación de “chapacos”, una designación 
colonial que sustituye a la designación originaria de los pueblos indígenas, y 
que sirve para designar generalizadamente a los indios mestizados y empatrona-
dos, desarticulados de su identidad étnica originaria. En este periodo colonial ser 
“Chapaco” implicaba ser “indio”.

El Chapaco era así la identidad del indio mestizado y empatronado de los 
valles tarijeños, que se fue transmutando de a poco en “campesino”, sobre todo 
en los primeros años de la República y en los sucesos de la reforma agraria de 
1953, donde formalmente recibe el denominativo legal de campesino, aunque 
en la jerga coloquial cotidiana no deja de ser “Chapaco”, manejándose por las 
clases dominantes como sinónimo equivalente de campesino, hasta los sucesos 
del proceso constituyente de principios del siglo XXI, cuando las elites citadi-
nas se agarran de este término identitario para camuflarse frente a los pueblos y 
naciones indígenas y originarias sublevadas en todo el territorio nacional, y hoy 
en día la designación identitaria de Chapaco equivale a “tarijeño” (Lizárraga y 
Vacaflores, 2007), y el término “campesino” adquiere su significante como los 
habitantes de las comunidades campesinas del área rural, que sin embargo pasan 
a ser denominados constitucionalmente, luego de aprobada la constitución en el 
2009, como “indígena originario campesinos”.

En los sucesos de la reforma agraria de 1953, el Chapaco pasa de ser un 
productor campesino despojado de la tierra a ser un propietario de su pequeña 
parcela agrícola, que sin embargo retoma una organización comunal de la tierra 
sobre la base territorial de las haciendas afectadas con la desapropiación, tanto 
como estrategia de reproducción económica y social, como de articulación po-
lítica de apoyo al gobierno revolucionario para la defensa de la propiedad de la 
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tierra. A partir de estos sucesos, los campesinos vuelven a recuperar la condición 
de propietarios de sus medios de producción y subsistencia, en una dimensión 
familiar y colectiva comunal, con lo cual adquieren una autonomía económica 
y política precaria, pero que les permite iniciar un recorrido inverso al proceso 
colonial de despojo y desarticulación organizativa; y se embarcan en su proyecto 
político de reconstituir su condición de “pueblo” por la vía de la organización 
sindical campesina, ahora sobre la estructura de territorio republicano.

Entonces, si ha existido una realidad forzada, es la imposición colonial sobre 
estos pueblos, que ahora buscan reconstituirse y expresarse en su realidad comunitaria 
en el seno de la organización estatal moderna, amparados en las posibilidades cons-
titucionales que se abren bajo la figura del nuevo Estado Plurinacional Comunitario.

Sujeto y sector social
El temor que expresa el oficialismo municipal, es que, si se acepta esta proposición 
de la organización de comunidades campesinas, otros sectores de la población del 
municipio exijan igual tratamiento, poniendo como ejemplo a los gremialistas. 
Sin embargo, aquí hay que ser categóricos en señalar que los gremialistas son 
un sector social, definido por un criterio de asociativismo o por similitud en el 
rubro o tipo de actividad económica, y no por principios de articulación societal 
comunitarista, como lo es el sujeto campesino.

En el municipio de Cercado solo existe un sujeto comunitario en los tér-
minos establecidos por la CPE, y son las comunidades campesinas organizadas, 
históricamente formado a partir de la violencia colonial ejercida sobre los pue-
blos indígenas que habitaban estos valles, los cuales fueron despojados de sus 
territorios, de su organización política, y obligados a someterse a regímenes de 
trabajo servidumbral en las haciendas españolas. Por esa razón no se mantienen 
hoy en día como pueblos o naciones indígenas u originarias, tal como estaban 
establecidos al momento de la conquista y colonia española, sino que se rearti-
culan comunitariamente como pueblo campesino, que es una forma comunitaria 
de reconstitución societal de los sujetos ancestrales violentados por la colonia 
española,  contemporánea al Estado colonial y republicano, pero originado di-
rectamente en la fragmentación y despojo de los pueblos originarios Tomatas, 
Churumatas, Ocloyas, Chichas y otros, que habitaban estos valles de la antigua 
frontera de Tarixa (Presta, 2001). 

Los sectores sociales, conformados por procesos de afinidad económica o 
laboral, no tienen fundamentos constitucionales para exigir un reconocimiento 
como sujeto comunitario, ya que no cumplen estos requisitos constitucionales 
en lo referido al sujeto comunitario, pues a pesar de provenir esencialmente de 
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la devastación colonial de los pueblos originarios, no se re-articulan en función 
a la reconstitución comunitaria como lo hacen los campesinos, sino que se re-ar-
ticulan en la nueva comunidad política de la nación boliviana, en función a la 
construcción estatal moderna de ciudadanos individuales y jurídicamente libres, 
adscritos como tales a la nación boliviana, y no reivindican una identidad comu-
nitaria como lo hacen los campesinos. Sus derechos están establecidos y garanti-
zados en el ámbito de los derechos de la ciudadanía individual.

La constitucionalización del sujeto campesino
Ante el conflicto suscitado entre la Central de comunidades campesinas de Cercado 
y el equipo técnico encargado de redactar la carta orgánica municipal, referente al 
reconocimiento o no del sujeto campesino en términos de la formula constitucional 
“indígena originario campesino”, es evidente que lo que hace falta es un instru-
mento legal que ratifique lo que establecen la CPE y el Tribunal Constitucional a 
este respecto, pero de manera específica para el caso de la Central de Cercado, de 
manera que el equipo técnico de la carta orgánica, y el propio concejo municipal, 
no tengan posibilidad de poner en duda la naturaleza jurídica del sujeto campesino.

Esta situación ya se vislumbraba cuando el equipo técnico y el propio con-
cejo municipal acceden, en las discusiones y negociaciones sobre el tema, a dejar 
que este tema sea dilucidado por la instancia competente, dado que constitucio-
nalmente no le compete esto al nivel municipal, sino a un nivel nacional (El País, 
30/11/2015:9), como efectivamente lo hace la CPE y el Tribunal Constitucional, 
situación que fue explicitada por representantes del Ministerio de Autonomías en 
los eventos de consulta realizados por la Central de Comunidades Campesinas y 
el Concejo Municipal.

Sin embargo, el equipo técnico de la carta orgánica emite un informe in-
terno en noviembre del 2015 sobre la incorporación de las propuestas del sector 
campesino, haciendo notar que:

“… de las 25 propuestas, 16 se tomaron en cuenta en su totalidad, 2 se 
tomaron en cuenta como principios y con una redacción alterna, o dejándolas 
a legislación de desarrollo, y 7 no se tomaron en cuenta por ser consideradas 
inconstitucionales, debido a la pretensión de que las comunidades campesinas, 
sean declaradas pueblos indígena originario campesino, lo cual a criterio del 
suscrito consultor, es un error, debido al principio establecido tanto en la CPE 
como en la LMA, de la indivisibilidad del concepto de IOC, o sea, una comuni-
dad campesina, no puede ser indígena, pues el concepto es “indígena originario 
campesino”, sin comas, además, por una serie de argumentos vertidos en las reu-
niones con la dirigencia campesina.” (Mi énfasis)
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Como este informe no reconoce explícitamente la vía de resolución de la 
demanda campesina por las instancias correspondientes, la Central de Comunida-
des Campesinas elabora una propuesta de ley nacional en la que específicamente 
se declara a la Central campesina de Cercado como “pueblo indígena originario 
campesino”, y ratifica su derecho a ejercer todas sus prerrogativas constitucionales. 
Esta propuesta sería presentada por un asambleísta nacional aliado al movimiento 
campesino, y tendría que correr su trámite normal hasta su aprobación o rechazo.

Lo interesante de esta situación es que el asesoramiento legal de la Asam-
blea Plurinacional advierte que es un instrumento que vuelve a repetir lo que 
ya establece la CPE, por tanto pareciera una ley innecesaria, y por otro lado se 
constituiría en un antecedente que podrían usar todos los otros municipios donde 
hay organizaciones campesinas que buscan similar reconocimiento, pero que se 
encuentran detenidos a causa de que no se tiene la legislación correspondiente, 
vale decir, la ley de creación de entidades territoriales, y esto parece responder 
a una estrategia interna del gobierno nacional para evitar que las organizaciones 
campesinas empiecen a demandar ejercicio de sus prerrogativas constitucionales 
para constituir autonomías municipales comunitarias, pues al ser muchos los mu-
nicipios a nivel nacional con esta condición, esto desbordaría las capacidades del 
Estado para enfrentar con cierto nivel de control el proceso. Esto tendría sentido 
si se considera que el gobierno está efectivamente aplicando una política agresiva 
de otorgar concesiones territoriales a empresas para la explotación de recursos 
naturales sobre territorios de comunidades campesinas e indígenas, y una con-
dición para que esta política sea viable es que las comunidades estén limitadas 
en sus capacidades autonómicas de decisión sobre las acciones estatales en su 
jurisdicción territorial. Por ambas razones, desde la asesoría legal de la Asamblea 
Plurinacional se piensa que la propuesta de ley difícilmente será aprobada, y al 
final se desestima esta estrategia.

Al margen de la viabilidad política de esta propuesta, la asesoría legal ra-
tifica la necesidad de consolidar un instrumento jurídico intermedio entre la CPE 
y los gobiernos locales, que ratifique la condición constitucional de las organiza-
ciones campesinas como sujetos indígenas originario campesinos, a fin de evitar 
confusiones a la hora de elaborar normativa en los niveles subnacionales.

Una ley nacional, en el sentido propuesto por la Central, vendría a cumplir 
este rol, y su tratamiento en la comisión correspondiente de la Asamblea Pluri-
nacional seguramente haría que se baje a la instancia ministerial correspondiente 
para su consulta técnica, es decir, al Ministerio de Autonomías, donde deberían 
emitir un informe al respecto, que tendría que ser una ratificación del análisis del 
Tribunal Constitucional que ellos mismos usan como referente legal para diluci-
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dar las dudas en la redacción de las cartas orgánicas, y esto equivaldría a emitir 
una suerte de certificado ministerial sobre la condición constitucional de la orga-
nización campesina en cuestión, abriéndose otra posibilidad de elaboración de 
instrumento administrativo con efecto jurídico para el caso del reconocimiento 
de la condición constitucional de la organización campesina.

Esto fue previsto por la FSUCCT durante la gestión de Elvio Díaz, que en 
ocasión de la aprobación de la nueva CPE se observó que era necesario “consti-
tucionalizar” a la organización, es decir, adecuar sus instrumentos orgánicos a lo 
que establece la nueva CPE, procediendo a adecuar su Estatuto Orgánico en tal 
sentido, pero ahora, a raíz del conflicto de la Central de Comunidades Campesi-
nas de Cercado, queda claro que esto no es suficiente, sino que había que hacer lo 
mismo con los instrumentos jurídicos que otorga el Estado para reconocer a las 
organizaciones campesinas, como son las Personerías Jurídicas.

Esta situación fue identificada ya en el año 2011 por los técnicos campesi-
nos de la Secretaria departamental de desarrollo de las comunidades campesinas 
(Luis Chumacero, comunicación personal), que plantearon la necesidad de emitir 
de oficio una actualización constitucionalizada de las personerías jurídicas de las 
comunidades campesinas del departamento de Tarija, a cargo de la Gobernación 
del departamento, pero que por diversas circunstancias no se llegó a dar.

En las circunstancias del conflicto por el reconocimiento de la organización 
campesina como pueblo IOC, la emisión de un instrumento administrativo-jurídi-
co de este tipo, por la instancia correspondiente, se presenta como una necesidad 
práctica que permitiría viabilizar los derechos colectivos de los campesinos en el 
nivel municipal, y seguramente también departamental.

La necesidad de definir al sujeto de la autonomía municipal
La carta orgánica municipal, como instrumento jurídico fundamental de la au-
tonomía municipal, establece cómo se aplica el principio constitucional de la 
autonomía en la jurisdicción específica del municipio, en los términos y con las 
atribuciones establecidas en la constitución política del Estado. De ahí que la 
carta orgánica debe necesariamente establecer cómo se configura el contexto re-
levante específico de la aplicación constitucional en su jurisdicción municipal, 
describiendo a precisión los aspectos relevantes del municipio que son fuente de 
derecho constitucional general y específico.

En primer término, el borrador de la carta orgánica observado por la Cen-
tral de Comunidades Campesinas de Cercado, en su versión noviembre 2015, 
no define al sujeto social que es objeto del derecho en el marco de la autonomía 
municipal, en los términos que se definen en la constitución, sino que para des-



125

cribir al sujeto social del municipio hace uso de las categorías “identidad del 
municipio” y “vecindad”, eludiendo las categorías jurídicas explícitas que usa 
la constitución para asignar derechos políticos, económicos, culturales, etc. en 
el marco de la configuración de la autonomía municipal (Concejo Municipal de 
Tarija, 2015).

La categoría “identidad” no genera claridad jurídica respecto de los dere-
chos políticos que implica la vinculación política de la población con las estruc-
turas de poder, que requiere precisar la naturaleza de la condición ciudadana en 
la jurisdicción municipal, y cómo ésta población accede a los derechos de partici-
pación política para ejercer ciudadanía en el ejercicio de la autonomía municipal.

Para esto es necesario definir cuál es el sujeto social con atribuciones po-
líticas del municipio de Cercado de Tarija, es decir, el colectivo social que tiene 
la atribución legal y legítima de reclamar su condición de miembro individual 
y/colectivo de la autonomía municipal y ejercer sus derechos constitucionales 
autonómicos, es decir, poder elegir y ser elegido en las elecciones municipales, 
poder ejercer funciones públicas municipales, y poder decidir sobre la normativa 
y política pública municipal, ya que la autonomía municipal genera una jurisdic-
ción territorial e institucional que establece un vínculo particular con las personas 
que son miembros de esa autonomía municipal, que sin dejar de ser bolivianas 
y/o bolivianos, adquieren derechos y obligaciones específicas, definidas consti-
tucionalmente, para y en la jurisdicción autónoma municipal en cuestión, por ser 
parte del sujeto social de la autonomía municipal en cuestión.

El artículo 141 de la CPE establece que la nacionalidad boliviana se ad-
quiere por nacimiento o por naturalización, y en el artículo 144 se establece que 
todos los bolivianos y bolivianas son ciudadanos/as, pero que pueden ejercer su 
ciudadanía a partir de los 18 años, y esto consiste en 1) concurrir como elector 
o elegible a la formación y al ejercicio de funciones en los órganos del poder 
público, y 2) en el derecho a ejercer funciones públicas sin otro requisito que la 
idoneidad.

Específicamente, el artículo 272 de la CPE establece que la autonomía im-
plica 1) la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y ciudadanos, 2) 
la administración de sus recursos económicos, y 3) el ejercicio de las facultadas 
legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del gobierno 
autónomo en el ámbito de su jurisdicción, competencia y atribuciones.

En el artículo 283 de la CPE se entiende que la autonomía municipal con-
siste en la condición de ejercer un gobierno autónomo municipal, constituido por 
1) un Concejo Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa mu-
nicipal en el ámbito de sus competencias; y 2) un órgano ejecutivo presidido por 
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la Alcaldesa o el Alcalde. Esto implica que el ejercicio del gobierno autónomo 
municipal requiere de mecanismos plurales que permitan a todos los ciudadanos, 
en su condición de sujeto municipal, poder acceder a ser parte del órgano legis-
lativo y/o ejecutivo en el gobierno de la autonomía municipal, es decir, mecanis-
mos plurales que permitan a todos los ciudadanos del municipio poder elegir y 
ser elegidos para formar parte de las estructuras del poder en la jurisdicción de la 
autonomía municipal.

Para poder ser elegido/a, el artículo 209 establece que las candidatas y 
los candidatos a los cargos públicos electos municipales, podrán ser postuladas 
y postulados a través de las organizaciones de las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos, las agrupaciones ciudadanas y los partidos políticos, en 
igualdad de condiciones y de acuerdo a ley.

En la carta orgánica entonces tendría que existir prescripciones claras respec-
to de: ¿Quién es parte de este sujeto social del municipio?, ¿Cómo se delimita a este 
sujeto social?, ¿Cómo se adquiere membresía o se deja de ser parte de este sujeto 
social?, ¿Qué parte de este sujeto social tiene derechos políticos colectivos?, etc.

Para desarrollar esto es necesario retomar el planteamiento constitucional 
respecto de la definición de la vinculación política de la población con el Esta-
do y la nación. En el artículo 3 de la CPE se establece que la nación boliviana 
está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones 
y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y 
afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano. Nada más. En 
este artículo se define como sujeto de derecho en el nivel nacional a las y los 
bolivianos en su condición de ciudadanía individual y colectiva, y la ciudadanía 
colectiva se constituye solamente a través de la condición de pueblos y naciones 
IOC, comunidades interculturales y afrobolivianas, ya que estas colectividades se 
constituyen desde procesos societales ancestrales.

El sujeto social del municipio, en relación a la jurisdicción de la autonomía 
municipal, debe ser definido en términos de los derechos políticos establecidos 
en la constitución, que pueden ser ejercidos ya sea desde la condición de ciuda-
danía individual a través de la democracia representativa y directa, o bien desde 
su condición de sujeto político colectivo a través de la democracia comunitaria.

Por eso, la carta orgánica municipal está obligada a definir cómo se consti-
tuye el sujeto social en términos de sus derechos políticos para poder formar parte 
de las instancias legales de ejercicio del poder en el gobierno autónomo municipal, 
derechos que son individuales y colectivos, es decir, se debe explicitar tácitamente 
cómo se constituye la nación en lo específico en la jurisdicción de la autonomía 
municipal de Cercado, dado que existe un sujeto social comunitario campesino que 
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explícitamente exige ser incorporado en esta normativa desde su condición consti-
tucionalmente reconocida de pueblo indígena originario campesino. 

Esto se hace conocer a la presidencia del Concejo Municipal en diciembre 
de 2015, mediante una propuesta de redacción de artículos por parte de la Cen-
tral, cuyo tratamiento e inclusión tendrían que permitir resolver este conflicto, 
considerando las declaraciones públicas de ésta instancia respecto de que se quie-
re aprobar una carta orgánica lo más consensuada posible con todos los actores 
sociales del municipio, principalmente los campesinos. Hasta ahora, finales del 
2016, este proceso está estancado en su tratamiento.

Conclusiones
La cuestión de la autonomía campesina resulta ser una contradicción fundamen-
tal de la conformación del municipio de Tarija, y esto se expresa en el conflicto 
permanente entre la organización de las comunidades campesinas y el gobierno 
municipal por el control de las decisiones sobre la política pública municipal que 
afecta a las comunidades campesinas.

Los debates del proceso constituyente de principios de los 2000 permitie-
ron visibilizar esta contradicción, que siempre estuvo presente en el relaciona-
miento de la organización campesina con el gobierno municipal, pero que no tuvo 
posibilidades de canalización institucional sino hasta que la nueva constitución 
política reconoce los derechos colectivos de los sujetos comunitarios, en este 
caso, de los campesinos.

El municipio republicano ha fundamentado la articulación política de su 
población en base a la noción de origen colonial de vecindad, según se puede per-
cibir en los documentos coloniales de fundación y organización de la villa de San 
Bernardo de la frontera de Tarixa, siendo el vecino el individuo detentor de dere-
chos propietarios y políticos reconocidos en la jurisdicción de la villa, por tanto 
no todo habitante era vecino, como lo hace notar Fernando Soto en su documento 
sobre los primeros años de la villa, y entre los que no eran vecinos estaban los 
estamentos sociales subalternos que cumplían funciones de servidumbre, es de-
cir, los indios, esclavos, mestizos indianizados y en general todo aquel que no era 
propietario de tierras, que son los ancestros de los actuales campesinos tarijeños.

El debate sobre el sujeto social con derecho político en la jurisdicción mu-
nicipal, que por cierto no se da abiertamente en el proceso de elaboración de la 
carta orgánica, obligaría a revisar estas concepciones de origen colonial, y en la 
delimitación de quién y porqué es detentor de derechos en la jurisdicción de la 
autonomía municipal, se llegaría a problematizar la historia formativa del sujeto 
social, que es el argumento central de la organización campesina.
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En esta problematización es fundamental la noción de control territorial 
por parte del sujeto comunitario campesino, puesto que su constitución como 
sujeto social acontece justamente en la lucha colectiva por recuperar y mantener 
el control de la propiedad sobre los medios de producción agrarios: la tierra, el 
agua y los campos naturales. Sujeto y territorio son así categorías centrales para 
comprender la lucha campesina, pero esto ahora se complementa con la noción de 
autonomía, que es el ejercicio de la autodeterminación política del sujeto social 
sobre su jurisdicción territorial.

La disputa de la organización campesina comunitaria con el gobierno mu-
nicipal republicano refleja esta combinación de ámbitos conceptuales de la lucha, 
la construcción de la autonomía campesina, desde la expresión política del sujeto 
comunitario para el control sobre la jurisdicción territorial de las comunidades 
campesinas.

La conexión ancestral con el territorio se realiza desde la memoria de la 
hacienda, cuya implantación en estos valles se hizo sobre estructuras territoriales 
indígenas vinculadas a las características de la frontera entre el imperio incaico y 
los Chiriguanos, pero adecuadas a las practicas coloniales de concesión de espacios 
de conquista y colonización, cuya consolidación da lugar a la estructura territorial 
del Estado colonial español, que es la base de la división política de la República.

La construcción discursiva reivindicatoria de este proceso formativo del 
sujeto campesino con raíces ancestrales indígenas, es lo que le confiere la po-
tencia política para disputar la perspectiva de construcción estatal a partir de la 
Autonomía Campesina.
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Lucha Campesina por los derechos comunitarios: el Prosol

Carlos Vacaflores

Lucha campesina contemporánea en los valles tarijeños:  
la disputa por la redistribución de la riqueza
La organización campesina tarijeña provee procesos importantes en este esfuerzo 
de avanzar en la operacionalización de las garantías constitucionales para acceder 
a la autonomía, como es la disputa por el control de una fracción del excedente 
que genera la explotación de los hidrocarburos, expresado en la defensa del Pro-
sol (Vacaflores, C. 2014).

La defensa campesina del mecanismo de transferencias directas a las co-
munidades campesinas para implementar iniciativas productivas comunales, co-
nocido como el programa Prosol, es un proceso fundamental para la comprensión 
de la construcción autonómica campesina en el departamento de Tarija.

Este programa se crea mediante ley nacional del 2008, a raíz de las movili-
zaciones campesinas en Tarija durante todo el periodo constituyente, articuladas 
en torno a la disputa por acceder a los recursos económicos que ya empezaban a 
ingresar al departamento de Tarija por concepto de explotación del gas natural.

Inicialmente la movilización campesina se articula para introducir las 
demandas campesinas en las mesas provinciales de planificación para elaborar 
la estrategia departamental de desarrollo, llevadas a cabo en los años 2001 y 
2002, con una participación orgánica excepcional que llevó a que se produzca 
un plan que básicamente reflejaba las demandas campesinas, el que fue recha-
zado por actores empresariales vinculados a los grupos de poder tradicional, 
ocasionando que se elabore una nueva estrategia que ya no reflejaba la demanda 
campesina, de manera que desde el 2003 la Federación de campesinos de Ta-
rija inicia movilizaciones con bloqueos de caminos para exigir atención a sus 
demandas de desarrollo.

Casualmente esos años fueron de alta incidencia de desastres naturales en la 
región, de manera que en la lucha por la inversión pública y por la atención del Es-
tado sobre los desastres naturales, surge la idea de pasar directamente los recursos 
de emergencia a la organización campesina para su administración, dada la inefi-
ciencia y corrupción de las instituciones públicas departamentales y municipales, 
lo cual se hizo, y ante los buenos resultados de la experiencia, la federación pasa a 
exigir que en vez de ser un recurso de emergencia para paliar los desastres, el Es-
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tado debería pasar un recurso de apoyo a la producción campesina, así que en vez 
de entregar una bolsa de abono químico, los campesinos pidieron que el Estado en 
su nivel departamental entregara un equivalente al costo de una vaca por familia, 
considerado un monto mínimamente significativo para que una familia campesina 
pueda invertir en la reconstitución de su sistema productivo familiar.

Para aprovechar la legitimidad provocada por la capacidad de administra-
ción orgánica de los fondos de emergencia, la federación cambia su nombre el 
2004 y pasa a ser una federación de comunidades campesinas, dejando de ser una 
federación de trabajadores campesinos, con lo cual asume una identidad comu-
nitaria acorde al espíritu de la movilización social sublevada en el resto del país.

Por supuesto la entonces prefectura departamental, controlada histórica-
mente por los ex latifundistas enemigos de clase de los campesinos, se niega a 
entregar los recursos exigidos sus adversarios históricos, manifestando más bien 
su decisión de usar las regalías que empezaban ya a ingresar a las arcas departa-
mentales, en proyectos multimillonarios destinados a favorecer la concentración 
de la riqueza en manos de las clases dominantes, justificándose a sí mismos como 
los actores idóneos para conducir el desarrollo departamental a través de sus em-
presas constructoras.

Frente a esto, la federación de campesinos lleva adelante movilizaciones 
con bloqueos de caminos y una intensa discusión orgánica sobre su estrategia de 
desarrollo campesino, instrumento que usaba para exigir la inversión de la pla-
ta del gas en las comunidades campesinas, pero con resultados infructuosos, de 
manera que las movilizaciones se radicalizaron a tal punto que lograron paralizar 
el departamento por varios días, generando convulsión social muy peligrosa, y 
obligaron al entonces prefecto Cossio a aceptar una ley nacional que disponía la 
transferencia directa y anual de recursos provenientes de las regalías a todas las 
comunidades campesinas e indígenas del departamento, para que implementen 
proyectos de desarrollo productivo definidos comunalmente, en base a un regla-
mento que especifique cómo se puede usar esos recursos.

Así, el año 2008 se inician las transferencias, con un monto inicial acorda-
do en 2.000 bolivianos por familia, que luego fue incrementado a 4.500 bolivia-
nos, y actualmente es de 6.000 bolivianos por familia.

El impacto de este programa fue contundente, pues permitió a la organi-
zación campesina fortalecerse de forma inédita, gozando la federación de una 
legitimidad y capacidad de convocatoria muy fuertes, con lo cual pudo jugar un 
rol trascendental en el proceso constituyente, llevando esta su experiencia de lu-
cha a los debates de Sucre, y sin duda coadyuvando activamente a concretizar los 
debates comunitaristas plasmados en la nueva CPE.
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En Tarija, el efecto más notorio al inicio fue la visibilización del mundo 
campesino, pues inmediatamente de la implementación del programa se tuvo que 
confeccionar una base de datos de las familias campesinas habilitadas para recibir 
esta transferencia, lo mismo que las comunidades, que tuvieron que actualizar sus 
documentos legales como entidades comunitarias, con lo cual se llegó a visibi-
lizar más de 60.000 familias campesinas e indígenas articuladas en más de 700 
comunidades campesinas e indígenas en todo el departamento.

El otro efecto trascendental fue la separación de una parte significativa del 
presupuesto departamental, que osciló entre los 80 y 250 millones de bolivianos 
anuales, del control de los mecanismos de corrupción de los políticos de turno, y 
estos pasaron a manos de los comités comunales, los que empezaron a tener pro-
blemas con la injerencia de las casas comerciales que aplicaron estrategias para 
fomentar la corrupción y canalizar los proyectos para comprar servicios, materia-
les y equipos de las propias casas, provocando algunos hechos de corrupción que 
fueron utilizados luego para desprestigiar a todo el programa.

Tal vez lo más impactante de este programa en el ámbito político-institu-
cional, fue la demostración práctica de una forma alternativa de ejecución del 
presupuesto público, sin la intermediación del político de turno ni de su estructu-
ra clientelar de empresas consultoras, sino en forma directa por el propio sujeto 
social, de manera que los diferentes sujetos y actores sociales del departamento 
empezaron a levantar voces pidiendo la implementación de programas similares, 
provocando gran preocupación en las clases dominantes que veían desmoronarse 
el mecanismo de enriquecimiento que controlaban, así que aplicaron medidas 
de desmovilización de estas demandas cooptando a muchos dirigentes sociales, 
algunos de los cuales empezaron a jugar el mismo rol que los políticos electos, es 
decir, recibir sobornos para controlar a sus bases.

El impacto del programa en las comunidades campesinas es impresionante, 
pues las familias campesinas empezaron a recomponer sus lazos de adscripción 
comunitaria, participando activamente en la vida orgánica sindical campesina a 
fin de garantizar sus derechos propietarios sobre la tierra en la comunidad y apro-
vechar este mecanismo de financiamiento público de la producción comunitaria, 
y el impacto fue no solo el detener la migración campo - ciudad, sino incluso 
revertirla.

La experimentación campesina sobre cómo usar estos fondos llevó rápi-
damente a aplicar estrategias de inversión programada para consolidar proyectos 
productivos complejos, y de comprar el primer año herramientas agrícolas, rápi-
damente se pasó a comprar maquinaria agrícola para la comunidad en dos o tres 
pagos anuales, a planificar construcción de fábricas comunales de diversa índole, 
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a habilitar nuevos terrenos agrícolas desde la nivelación, cerramiento y acondi-
cionamiento productivo; construcción autónoma de sistemas comunales de riego; 
incluso a usar los fondos del prosol como contraparte para ejecutar proyectos 
productivos comunales más grandes con sus municipios; y muchas otras expe-
riencias, que en resumen se pueden tipificar como una intensa transformación 
tecnológica de la producción campesina, fuertemente orientada por los paradig-
mas de desarrollo promocionados por décadas de accionar institucional externo 
para transferir tecnología de la revolución verde, de manera que la conservación y 
fortalecimiento del conocimiento tradicional productivo autónomo empieza tam-
bién a ser objeto de debate en el seno de la organización, pero esta vez a partir de 
sus propias dinámicas internas campesinas.

Esta potencia transformadora de las estructuras institucionales tradiciona-
les ha sido justamente el factor de ataque hacia el programa, que se ha constituido 
en objeto de una implacable campaña mediática de desprestigio promocionada 
por los grupos de poder que lo perciben como una seria amenaza a su modo de 
vida, y se aplican diferentes estrategias para hacerlo colapsar, como la dilación 
en el desembolso de las transferencias, o directamente el no pagar en la gestión 
correspondiente, lo que obliga que el sector campesino esté constantemente en 
el apresto a la movilización para defender su conquista, como acontece efectiva-
mente con el prosol de la gestión 2015, cuyo incumplimiento en el desembolso 
oportuno por parte de la gobernación, teniendo los recursos disponibles, ha oca-
sionado nuevamente la movilización campesina con bloqueo de caminos para 
exigir se cumpla lo que establece la ley, con el consiguiente enfrentamiento social 
que esto provoca, generándose un ambiente político manipulado por la goberna-
ción para tratar de eliminar este programa.

El Prosol: la política de desarrollo comunal  
más exitosa de la historia boliviana
El programa de transferencias directas a las comunidades campesinas, llamado 
Prosol, es sin duda la política pública de desarrollo rural más exitoso de la historia 
de Bolivia, y esto se debe, en primera instancia, a que es una política ideada, dise-
ñada y ejecutada por el propio sujeto social que es destinatario del mismo, el pue-
blo campesino, cuya lógica básica consiste en eliminar al político intermediario 
que se apropia corruptamente del recursos público bajo el camuflaje del proyecto 
de desarrollo, que es la modalidad imperante de inversión pública.

A diferencia de todos los otros modelos de inversión para el desarrollo ru-
ral, el Prosol garantiza la transferencia de recursos económicos públicos a todas 
las comunidades y familias campesinas e indígenas del departamento de Tarija, 
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que son usados según un reglamento que estipula claramente quien es el benefi-
ciario, cómo se habilita, y como se usa el recurso.

Irónicamente, a pesar de su impacto sin precedentes en la producción co-
munitaria campesina, la actual administración de la gobernación se ha planteado 
desarticular este programa, afirmando una serie de argumentos sin el sustento de 
datos verificables, sino que se impulsa una intensa campaña mediática que in-
terpreta subjetivamente circunstancias casuales para generalizar una evaluación 
falsa y negativa del Prosol. 

Para desvirtuar que es un derecho del pueblo campesino, se ha tratado de 
decir que el Prosol es un regalo, o un bono, lo cual es falso, no es ningún regalo 
ni concesión solidaria de nadie, es una política que le corresponde al pueblo cam-
pesino con todo derecho, es una transferencia condicionada que tiene un destino 
específico precisado por la Constitución Política y el Estatuto Autonómico, cual 
es fomentar la producción comunitaria campesina para garantizar la seguridad y 
soberanía alimentaria departamental, pues los campesinos son los que producen 
alimentos frescos y culturalmente adecuados, siendo una obligación constitucio-
nal del Estado apoyar, por tanto, un derecho de los campesinos. Contrario a lo que 
la prensa difunde como algo cierto, no es un recurso de libre disponibilidad, ni se 
entrega en dinero efectivo a las familias campesinas, sino que se deposita en una 
cuenta comunal, desde donde se paga directamente a los proveedores de servicios 
y/o productos que la comunidad contrata en base a un proyecto comunitario.

Se ha dicho también que es un despilfarro y una cantidad exagerada de 
plata que se les da a los campesinos. Falso. En ocho años de implementación 
(2008-2015), según datos de la unidad gestora del Prosol y del SIGEP, el Prosol 
ha transferido a las comunidades 1.265 MM de bolivianos, y en el mismo periodo 
el departamento ha recibido 22.117 MM, lo que significa solo el 5% del presu-
puesto departamental, pero ha beneficiado con gran impacto alrededor de 40.000 
familias campesinas por año, las que han recibido en promedio 4.040 bolivianos 
por familia y por año. Sin embargo, la prensa replica, sin hacer una suma y resta 
básica, que es “una cantidad enorme de dinero”. ¿4.040 bolivianos por familia 
campesina-indígena al año es una suma que pone en peligro la economía depar-
tamental? No lo creo.

Se difunde que el Prosol está plagado de corrupción y por tanto se de-
mostraría su fracaso, sin embargo, según datos de la propia Secretaria de Jus-
ticia de la gobernación de Tarija, se tienen unas 170 denuncias de corrupción, 
de las cuales alrededor de 40 han concluido el proceso judicial, pero esto es 
de ¡6.066 iniciativas productivas!, es decir, menos del 1% tiene proceso que 
demuestran algo, y eso absolutamente no es un indicador de fracaso, por el 
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contrario, demuestra un modelo muchísimo más eficiente que el que usa, por 
ejemplo, la gobernación en el Sedag.

Se habla de supuestos hechos de corrupción generalizada, basados en 
ejemplos que ofrecen voceros gratuitos que no están certificados por las instan-
cias competentes, es decir, ¡no se tiene una sola auditoria para respaldar estas 
afirmaciones! Solo una auditoría hecha por el órgano público correspondiente 
podrá decir si hubo o no corrupción, y en que magnitud. Todo lo que ha hecho 
hasta ahora la gobernación es especulación malintencionada.

Se ha dicho también que el Prosol es un fracaso porque los precios de los 
productos agropecuarios no han disminuido, pero no se aclara que el Prosol solo 
incide en el costo de producción, y que los precios de comercialización de los 
productos al consumidor ya no están bajo el control de los productores, sino de 
los intermediarios, y en todo caso habrá que exigir a los gremios de los interme-
diarios que expliquen las razones por las cuales cobran lo que cobran, en desme-
dro de la economía de la familia tarijeña.

Se dice que el Prosol es un fracaso porque no se ha desarrollado la pro-
ducción en las comunidades, absolutamente falso, pues con el Prosol se ha me-
canizado la producción comunitaria, se ha tecnificado el riego, se ha ampliado la 
frontera agropecuaria habilitando nuevos terrenos, dotando de riego a terrenos a 
secano, cercando terrenos que antes estaban desprotegidos y expuestos a pérdidas 
por daños de animales, se han instalado centros comunales de transformación di-
versos, y lo que es más importante, se han desarrollado las capacidades comuni-
tarias de gestión del desarrollo productivo. No existe otro programa de desarrollo 
productivo, ni público ni provado, que pueda atribuirse esta magnitud de logros.

A pesar de todo eso, la lucha campesina por defender su derecho a la in-
versión pública directa es descalificada por la clase dominante, la gobernación 
los acusa de intransigentes en el manejo del conflicto por defender el Prosol, 
cuando se tienen numerosas cartas recepcionadas de parte de la FSUCCT ins-
tando al dialogo y cumplimiento de la ley, resoluciones de ampliados y actas 
conjuntas donde la gobernación se compromete a cumplir con los desembolsos, 
pero nunca cumple; y cuando los campesinos asumen medidas de presión para 
exigir el cumplimiento de la ley, se las descalifica acusándolos de querer des-
estabilizar la administración prefectural, sin embargo, la gobernación emite sin 
consulta alguna un decreto que prácticamente elimina al Prosol como política 
comunitaria, pues lo coloca en el modelo de ejecución controlada por los polí-
ticos. Sin embargo, frente a medidas del gobierno nacional que supuestamente 
afectan los recursos departamentales, usan un discurso contrario, y el uso de 
medidas de presión ahí si es justificado. 
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Los resultados de la inversión pública bajo el modelo de la transferencia 
directa son impresionantes, ningún otro proyecto de desarrollo rural ha logrado 
lo que las propias comunidades campesinas han hecho, y en ocho años de imple-
mentación, con recursos muy limitados (porque 6.000 bolivianos por familia al 
año es un monto muy modesto), han logrado hacer lo que nunca hizo el Estado 
con su modelo de inversión controlada por intermediarios en el campo: desarro-
llar una base productiva comunitaria.

Sin embargo, desde la gobernación se ha desplegado un discurso agresivo 
basado en especulaciones para desacreditar estos logros impresionantes, lo cual 
indica que el análisis del Prosol no es solo técnico, es sobre todo un análisis polí-
tico e histórico, sino no se explica la reacción virulenta de las clases dominantes 
que se empeñan en destruir este programa que potencia las capacidades organiza-
tivas y políticas del pueblo campesino.

No se debe perder de vista que el Prosol surge a raíz de la lucha campesina 
por lograr la redistribución equitativa del excedente generado por la explotación 
de los hidrocarburos, y este es un aspecto central para evaluar los resultados de su 
implementación, pues es un logro político de la lucha social que le arrebata una 
parte del excedente a las clases dominantes, y es de esperar que la clase dominan-
te busque la forma de revertir esa derrota. Así, no importa lo eficiente y exitoso 
que pueda ser el Prosol, en el fondo lo que la clase dominante busca es su destruc-
ción, ya que es un modelo de inversión pública que cuestiona y desnuda la forma 
de despojo que aplica esta clase, y su existencia es un peligroso mal ejemplo que 
los otros sectores sociales subalternos pueden seguir. No de gana salen algunos 
voceros a cuestionar del “peligro de pulverizar el presupuesto departamental”, 
sin considerar su implicancia democratizante, pero sin decir nada del peligro de 
concentrar el poder de decisión sobre el uso de los recursos públicos en muy 
pocas manos.

Los campesinos son, por otro lado, los descendientes de los arrenderos de 
los latifundios hacendales de los que se liberaron a mediados del siglo pasado, 
y que se hallan ahora en una fase de conquista de los derechos económicos, po-
líticos y culturales que la clase dominante aún les niega. Por así decirlo, están 
enfrentados como clase desde tiempos coloniales.

Por esa razón, el Prosol no puede ser considerado como un simple progra-
ma de desarrollo productivo que puede ser medido con simples indicadores eco-
nómicos clásicos, como la productividad, como pretenden hacer ver los voceros 
de las clases dominantes, sino que es una política de restitución de lo usurpado 
a lo largo de la historia colonial y republicana, una política para reconstruir las 
condiciones productivas comunitarias campesinas, un pago de una deuda históri-
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ca que tiene el Estado hacia los campesinos, que aún está lejos de haber sido sal-
dada, una conquista campesina que ha sido consolidada como derecho mediante 
una ley nacional y una constitución política que obliga al Estado a cumplirla.

Frente a la movilización campesina por defender su derecho, se promueve 
desde las clases dominantes la posibilidad de dirimir el “lío” con un referendo, 
negando de frente los derechos del pueblo campesino. Desde esta perspectiva, la 
pretensión de someter el Prosol a un referéndum es ante todo un intento de disci-
plinamiento colonial al arrendero sublevado.

Ante el posicionamiento campesino de defender su derecho, los voceros 
de las clases dominantes afirman que en realidad no se está quitando el Prosol a 
los campesinos, pues el decreto 012 dice que seguirá pagándose el mismo, pero 
bajo control de los políticos, bajo una nueva institucionalidad que le quita toda 
posibilidad de autonomía comunitaria; y  como alternativa incluso se plantea 
reorientar este programa y convertirlo en un sistema de crédito, lo cual sería un 
descarado despojo a la economía comunitaria en favor de la economía privada, 
vulnerando abiertamente el principio constitucional de la economía plural, que 
obliga al Estado a apoyar equitativamente a las formas económicas comunitaria, 
asociativa, privada y estatal.

La evaluación del Prosol entonces debe considerar indicadores que permi-
tan medir el logro de estos objetivos políticos del pueblo campesino, además de 
los objetivos técnicos implícitos, pues el objetivo del programa no es solo mejorar 
la producción, sino reconstruir la autonomía del pueblo campesino, lo cual queda 
claro con la resolución de la FSUCCT que anuncia profundizar ese camino ante 
la negativa de las clases dominantes para respetar la institucionalidad del Prosol.



Campesinos con pancarta en mitin plaza Luis de Fuentes - Tarija. 2016 
Fotografía: Carlos Vacaflores 

Archivo JAINA, Tarija, Bolivia.
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PROSOL:  
Cronología del Conflicto por el desembolso  

de las gestiones 2015- 2016.  
La disputa por la defensa del programa de transferencias directas a 

las comunidades campesinas e indígenas de Tarija.

Comunidad de Estudios JAINA
Observatorio de la Plurinacionalidad y lo Comunitario

El conflicto por el desembolso del PROSOL en la gestión 2015 y 2016 marca la 
tendencia política del relacionamiento entre la administración del gobierno de-
partamental de Adrián Oliva y el sector campesino tarijeño, que con la consuma-
ción de la negativa a desembolsar las transferencias correspondientes a la gestión 
2016, apunta abiertamente a desmantelar los avances en materia de implementa-
ción de la economía comunitaria para apoyar al fortalecimiento de la Autonomía 
Campesina en el departamento de Tarija.

14 de septiembre, 2007. (Ley 3741)
El gobierno nacional promulga la Ley de la República 
3741 que autoriza a la Prefectura de Tarija transferir 
anualmente de manera directa y no reembolsable, re-
cursos departamentales provenientes de la renta petro-
lera a las comunidades campesinas e indígenas para 
ejecutar iniciativas productivas priorizadas por las pro-
pias comunidades.

Esta ley surge como una medida legislativa a 
nivel nacional para solucionar la situación de conflic-
to social suscitada en el departamento de Tarija, a raíz 
de la demanda del movimiento campesino para recibir 
de manera directa recursos provenientes de las regalías 
petroleras, y que el prefecto Cosío se negaba a entre-
gar aduciendo la ilegalidad de la medida, con lo cual se 
constituye en un programa inédito específico para la pro-
ducción comunitaria campesina e indígena, que la Pre-
fectura se ve obligada a implementar por la lucha social 
campesina, por lo que es una conquista campesina, rati-
ficada con una ley nacional, que la vuelve un derecho.
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7 de febrero 2009. 
El presidente Evo Morales promulga la Constitución Po-
lítica del Estado. En la CPE se reconoce a los pueblos y 
naciones indígena originario campesinos como el sujeto 
histórico que tiene derechos colectivos comunitarios es-
tablecidos en la constitución. 

En el art. 306 se establece que el modelo econó-
mico boliviano es plural, constituido por la organiza-
ción económica comunitaria, estatal, privada y social 
cooperativa.

En el art. 307 se establece que el Estado recono-
cerá, respetará, protegerá y promoverá la organización 
económica comunitaria.

10 de julio 2015. (Acta de acuerdo de la reunión entre la FSUCCT y el secretario 
Luis Alfaro).

Se invitó al gobernador recién electo, Adrián Oliva, 
para reunirse con el comité ejecutivo de la FSUCCT, 
pero a esta reunión solo asistió su secretario L. Alfaro, 
que plantea revisar el monto a desembolsar, incluso ver 
la posibilidad de cerrar el programa o bien readecuarlo, 
arguyendo la política de austeridad y racionalidad ins-
titucional adoptada por la gobernación para enfrentar la 
reducción de los ingresos departamentales, a lo cual se 
opone la organización campesina, firmando finalmente 
un acta en la cual se acuerda desembolsar los 6000 bo-
livianos por familia correspondientes a la gestión 2015 
hasta el 25 de julio, y revisar el reglamento en la si-
guiente gestión para modificar el monto en consenso.  

Pasado este plazo, no se realiza el desembolso en 
la fecha pactada, y el comité ejecutivo de la FSUCCT 
saca una resolución dando un nuevo plazo de 48 horas 
para que se cumpla el acta de acuerdo, que tampoco se 
cumple, por el contrario, la gobernación circula invita-
ciones solo para las Centrales provinciales, no así con 
la FSUCCT, para reunirse en la gobernación, lo cual es 
interpretado por la FSUCCT como una muestra de sus 
intenciones de dividir a la organización campesina.
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28 de julio, 2015. (Resolución de ampliado departamental de la FSUCCT).
La FSUCCT convoca al ampliado departamental del 28 
para analizar las medidas a tomar, que es calificado por 
la gobernación como un acto político que es promovido 
solo por algunos dirigentes.

En este ampliado se ratifica la decisión de exigir 
el desembolso de la gestión 2015 usando el reglamento 
vigente, que establece el monto de 6000 bolivianos por 
familia beneficiaria, y cualquier modificación al regla-
mento se lo debe tratar para la gestión 2016, y se apoya 
al comité ejecutivo acordando iniciar movilizaciones 
con bloqueo de caminos para los siguientes días. Esta 
decisión orgánica de gran unidad campesina frente a 
la estrategia de la gobernación de no desembolsar el 
PROSOL 2015, surte efectos y la gobernación termina 
negociando el desembolso parcial de los fondos corres-
pondientes al 2015, logrando suspender momentánea-
mente las medidas de presión acordadas por los cam-
pesinos. 

Los desembolsos se fueron realizando según se 
habilitaban carpetas comunales y según se disponibili-
zan los recursos económicos que ingresan por concep-
to de regalías petroleras a las arcas de la gobernación, 
con lo cual la movilización campesina es disipada, pero 
hasta diciembre no se había logrado desembolsar a to-
das las comunidades habilitadas, quedando pendiente 
un buen porcentaje para ser beneficiada con el desem-
bolso correspondiente, y ante el margen de tiempo cada 
vez más estrecho para la conclusión del año fiscal, la 
organización campesina nuevamente debe intensificar 
la presión a fin de lograr el desembolso total.

28 de agosto, 2015 (Resolución de ampliado de la FSUCCT)
Se realiza un ampliado departamental de emergencia, 
convocado por la FSUCCT, para tomar determinaciones 
orgánicas respecto de las acciones a seguir frente a las 
intenciones de la gobernación de no pagar el PROSOL 
2015, bajo argumentos de recorte presupuestario por 
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los bajos precios internacionales del petróleo, principal 
fuente de ingresos del presupuesto departamental; y que 
el reglamento vigente tiene fallas en su aprobación y en 
sus contenidos procedimentales, lo cual le resta legali-
dad y favorece a las casas comerciales antes que a las 
comunidades; o indicando que los pueblos indígenas fir-
maron un acuerdo para modificar el reglamento, lo cual 
fue desmentido por ellos mismos ante la consulta directa 
de la FSUCCT.

Las acciones seguidas por la FSUCCT para 
elaborar una propuesta de Modificación del REGLA-
MENTO DEL PROSOL aprobado en 2013, fueron los 
siguientes:
Se conformó un Equipo de Dirigentes y Técnicos acre-
ditados por cada uno de la Centrales para revisar EL 
REGLAMENTO y elaborar una propuesta de MODIFI-
CACION.
Esta comisión se reunión en varias oportunidades, de-
terminándose además que de la misma participe técni-
cos de la Gobernación.
Se llevó adelante (11) once Ampliados en la Centrales, 
donde se recogieron propuestas para la modificación 
del REGLAMENTO.
Se convocó a un AMPLIADO DEPARTAMENTAL, en 
fecha 20 de diciembre del 2012 para hacer conocer las 
propuestas de la CENTRALES incorporados al proyec-
to de Modificación del Reglamento; determinándose en 
ampliado departamental, que la misma nuevamente debe 
ser socializada en cada uno de la centrales  y los pueblos 
indígenas
Se llevó adelante Once (11) jornadas de Socialización 
en cada uno de las Centrales Provinciales del Nuevo 
Reglamento.
Se realizo un ampliado departamental  en fecha 19 de 
febrero del 2013, para la aprobación del proyecto de 
reglamento del prosol el mismo que fue con la amplia 
participación de centrales, sub centrales, comunidades 
campesinas; dirección departamental del prosol en repre-
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sentación de la gobernación; asambleístas departamenta-
les y nacionales.
Además, la gobernación por su parte socializo la pro-
puesta con los tres pueblos indígenas y que de las mis-
mas existe actas de conformidad.
Con toda la documentación se envió una nota oficial al 
señor gobernador con la conformidad de la propuesta 
del reglamento modificado; el mismo que se solicitó se 
envié de inmediato a la asamblea departamental.
La gobernación en base a informes tecnicos y legales, 
envia el proyecto de ley departamental (reglamento del 
prosol) a la asamblea departamental para su aprobacion.
La asamblea departamental, no se pronuncia en los cin-
co dias que señala la ley 3741 complementado por la 
ley 211, con el argumento que su reglamento establecía 
otros plazos.
La asamblea departamental a través de su presidente, 
se pronuncia en relación al tratamiento del reglamento 
del prosol en el sentido que a perdido competencia para 
tratar el reglamento.
En consecuencia, el gobernador interino, en aplicación 
de la ley del estado plurinacional pone en vigencia el 
reglamento operativo del prosol.

29 de octubre, 2015 (Acta de acuerdo entre la gobernación de Tarija y la FSUCCT).
Se lleva a cabo una reunión entre el gobernador Oliva, 
sus secretarios y la FSUCCT, para discutir un acuerdo 
que permita desembolsar los recursos correspondien-
tes a la gestión 2015.La FSUCCT presionaba a la Go-
bernación para que agilice el pago del PROSOL 2015, 
exigiendo el desembolso para las carpetas aprobadas, y 
que se contraten los técnicos encargados de recepcio-
nar las carpetas.

Los desembolsos se fueron realizando según se 
habilitaban carpetas comunales y según se disponibili-
zan los recursos económicos que ingresan por concep-
to de regalías petroleras a las arcas de la gobernación, 
con lo cual la movilización campesina es disipada, pero 
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hasta diciembre no se había logrado desembolsar a to-
das las comunidades habilitadas, quedando pendiente 
un buen porcentaje para ser beneficiada con el desem-
bolso correspondiente, y ante el margen de tiempo cada 
vez más estrecho para la conclusión del año fiscal, la 
organización campesina nuevamente debe intensificar 
la presión a fin de lograr el desembolso total.

Noviembre, diciembre, 2015 (Resoluciones y notificaciones diversas).
Nuevamente la FSUCCT emite resoluciones y notifica-
ciones dirigidas al gobernador a fin de que cumpla con 
los acuerdos para terminar de desembolsar el PROSOL, 
ante lo cual los funcionarios de la gobernación nueva-
mente emiten declaraciones públicas desacreditando a 
este programa y llamando a los campesinos a conformar-
se con lo ya desembolsado y “ajustarse los cinturones”, 
tratando así de justificar una decisión de no desembolsar 
el monto restante de la gestión 2015. 

Debido a la naturaleza del programa en tanto 
“transferencia directa”, la legislación boliviana prevé 
que el monto que no logra desembolsarse dentro de la 
gestión correspondiente, no puede ser reprogramado 
para desembolsarlo en la siguiente gestión, como se 
puede hacer para “inversión”, y esto ya se pudo cono-
cer en la gestión 2011, cuando asume el control del pro-
grama la organización campesina y se encuentra ante 
una situación similar, en que sólo se había desembolsa-
do parte de los recursos de la gestión 2010, lo que pudo 
ser subsanado solo mediante la inclusión de un artículo 
especial en la ley financial que autorizaba excepcional-
mente desembolsar en la gestión 2011 el restante adeu-
dado de la gestión 2010 por la gobernación.

26 de diciembre, 2015 (Resolución de ampliado departamental de la FSUCCT)
La FSUCCT decide en ampliado departamental recu-
rrir al bloqueo de caminos como medida extrema de 
presión para lograr que se desembolse el total de los 
recursos correspondientes al 2015 antes de que acabe 
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el año, de manera que el día 29 de diciembre se inicia 
el bloqueo de caminos, suspendiéndose la noche del 30 
por lo conflictivo de las fechas festivas. 

Como resultado de esta movilización, la gober-
nación desembolsa parte de los recursos adeudados al 
programa, pero aun así queda un porcentaje importante 
sin desembolsar, con lo cual se cumple la estrategia de la 
gobernación de no desembolsar los fondos restantes en la 
gestión 2015, con lo cual cambia la situación pues la ley 
establece que esos fondos ya no están disponibles, a no 
ser que haya una disposición legal expresa desde el nivel 
nacional que autorice pagar lo adeudado para el 2015 en 
la gestión 2016, pasando así la solución del problema a 
manos del gobierno nacional.

17 de marzo, 2016 (Resolución de ampliado departamental FSUCCT)
Se lleva a cabo el ampliado departamental de la FSUCCT 
para analizar específicamente la cuestión del PROSOL, 
los desastres naturales y la situación económica y políti-
ca en el departamento de Tarija. Se analiza las propues-
tas de ley elaboradas por la gobernación y por la bancada 
del MAS en la asamblea, que tratan el mecanismo para 
pagar el PROSOL 2015 en la gestión 2016.

El ampliado determina rechazar la propuesta de 
ley de la gobernación y respalda la propuesta presenta-
da por el MAS, por considerar que refleja correctamen-
te su demanda, y resuelve dar un plazo de 72 para que 
la asamblea apruebe esa ley y se pueda dar solución 
al conflicto por el pago de las comunidades que faltan 
de la gestión 2015. Asimismo, se resuelve apoyar a las 
provincias en su lucha por mantener sus conquistas au-
tonómicas frente a las medidas re-centralizadoras de la 
gobernación, anunciando medidas de movilización para 
hacer cumplir sus demandas.

23 de marzo, 2016 (Ley departamental).
Se aprueba una ley que autoriza al gobernador a mo-
ver recursos entre partidas para cubrir diversas nece-
sidades, conocida como la “ley intrapartidas”, en la 
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cual se introduce un artículo especifico que autoriza el 
pago del PROSOL 2015.

29 de abril, 2016 (Acta de acuerdo entre la gobernación y la FSUCCT)
Para solucionar el bloqueo de caminos protagoniza-
do por la FSUCCT, la gobernación se compromete 
a transferir 8 millones ese mismo día, y 13 millones 
hasta el 20 de mayo, para cubrir las comunidades res-
tantes que no recibi9eron el PROSOL 2015. El día 
lunes 25 de abril empieza la movilización campesina 
con bloqueo de caminos exigiendo que se cumpla el 
pago del PROSOL 2015, con la instalación de puntos 
de bloqueo de caminos departamentales.

Aunque la gobernación parecía esperar una debi-
litada movilización campesina, a juzgar por sus estrate-
gias de dilación del pago del PROSOL, el bloqueo tuvo 
una alta contundencia, ya que se logró cortar efectiva-
mente las vías carreteras principales del departamen-
to, generando malestar en los sectores comerciales y 
transporte, que empezaron a presionar para que se lle-
gue a un solución del conflicto, concretándose así una 
reunión de diálogo en dependencias de la gobernación 
para el día viernes 29 a las 9 de la mañana.

7 de julio 2016 (Resolución campesina del Magno Ampliado departamental de 
la FSUCCT).

Se convoca a un ampliado para analizar la situación del 
PROSOL. Se toman decisiones de no modificar el re-
glamento e instar a que se pague el PROSOL 2015 a las 
comunidades impagas y se proceda al pago del 2016.

26 de julio, 2016 (Decreto 012/2016)
De manera sorpresiva y sin mediar anuncios previos, 
el 26 de julio el gobernador Oliva emite el decreto 
012/2016, mediante el cual se determina la adecua-
ción institucional y autonómica del PROSOL, me-
diante su incorporación al servicio departamental 
agropecuario, SEDAG; así como la derogación del 
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reglamento vigente, estableciendo de facto las bases 
de un nuevo reglamento, ya que implanta la modi-
ficación del monto anual de transferencia según el 
comportamiento del mercado internacional de los hi-
drocarburos, y define los rubros en los que se podrán 
usar estos recursos.

3 de agosto, 2016 (Resolución de ampliado departamental de emergencia)
Con una masiva participación se determina rechazar el 
decreto 012/2016 y exigir su derogación, así como el 
pago inmediato del PROSOL 2016, además de convo-
car a las autoridades electas que surgen desde la orga-
nización campesina, a sumarse a las medidas acordadas 
para la defensa del PROSOL. 

10 de agosto, 2016 (Videos discursos de los dirigentes- Fotos)
Marcha masiva de más de 15.000 familias campesinas 
que vienen de las comunidades campesinas rechazando 
el decreto inconsulto (012/2016) de la Gobernación de 
Adrián Oliva.  En este acto se plantea el incumplimiento 
del pago del PROSOL. Lo inconsulto del decreto y se 
insta a la gobernación para que se avance en la abroga-
ción del DECRETO y en las gestiones para el pago del 
PROSOL. 

10 de agosto, 2016 (Resolución del comité de movilización de la FSUCCT)
La organización campesina se ratifica en rechazo al 
decreto y a la forma de gobernar por decretazos asu-
mida por la gobernación, reitera su llamado al diálogo, 
e insta a la gobernación a derogar el decreto maldito 
como base de las negociaciones; y esa misma noche 
se anuncia por parte del comité de movilizaciones que 
de no darse una solución a partir de esta medida pa-
cífica, se tendrá que recurrir a la medida extrema del 
bloqueo de caminos para el día lunes 15, una medida 
a la que se intentó usar como última instancia de lucha 
en el ampliado campesino. 
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14 de agosto, 2016 (Audios-cartas de invitación)
En esta fecha la Gobernación convoca a una reunión 
a realizarse en el autotransporte. A esta reunión asis-
ten asociaciones, funcionarios de la gobernación de 
Tarija, líderes y dirigentes cuestionados y sin repre-
sentación de sus bases. El comité de movilización y el 
comité ejecutivo de la FSUCCT participan de esta re-
unión. En medio de la reunión la dirigente campesina 
es coartada en la palabra con uso de la fuerza policial. 
Los dirigentes terminan saliendo de la reunión y des-
conociendo los acuerdos a los que se quería llegar de 
forma manipulada. Resultado de esta reunión la go-
bernación saca otra invitación para avanzar en mesas 
de dialogo temáticas. 

15 de agosto, 2016 (Convocatoria de la Gobernación, Resolución de la FSUCCT, 
Propuesta de resolución de la Gobernación, audio de la reunión donde se com-
prometen a abrogar).

Desconocimiento de los acuerdos de ABROGACIÖN 
y emisión de resolución de las Centrales, FSUCCT y 
comité de movilizaciones Luego de dos convo-
catorias manipuladas, la gobernación convoca nueva-
mente a reunión de diálogo que se instala en el esta-
dio departamental, acordando la gobernación derogar 
el decreto a cambio de que la organización acepte 
modificar el reglamento del PROSOL en los puntos 
conflictivos, cumpliendo en parte la demanda campe-
sina de derogar el decreto antes de realizar cualquier 
modificación al reglamento. En virtud a ese acuerdo, 
la organización campesina elabora una resolución en 
esos términos. 

El momento de redactar el acta de acuerdo con-
junto entre la gobernación y la FSUCCT, la goberna-
ción se echa para atrás y plantea modificar el reglamen-
to, y cuando esto se haya cumplido, recién se derogaría 
el decreto, lo cual es inaceptable para la organización, 
que entiende tiene un mandato del ampliado y de la 
concentración campesina, donde se decidió exigir la 
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derogación del decreto y no aceptar la modificación del 
reglamento, aunque a fin de encontrar un acuerdo, se 
arriesgaron a ceder en la modificación, y ante la pro-
puesta de la gobernación, se retiran a masificar los pun-
tos de bloqueo. Video de la sesión instalada después del 
cuarto intermedio

18 de agosto, 2016 (Convocatoria al dialogo con mediación del Obispo, Videos 
de la parte de instalación y Notas de prensa).

La FSUCCT plantea a la Iglesia mediar en el conflic-
to. Esta convocatoria es escuchada y recién el 18 de 
agosto se instala este espacio. Resaltar que el Auto-
transporte y la FEJUVE (Rosas) se arrogan el derecho 
a definir las reglas de juego del dialogo, se recorta la 
participación campesina y se amplía la participación 
de los dirigentes de comité cívico, funcionarios y de 
los miembros del grupo de Rosas. La reunión termina 
con el abandono de la sala del obispado debido a que 
no había condiciones y se presionaba a los dirigentes 
a que firmen el acta de acuerdo (similar a la del 15 de 
agosto y a la que firma el Chaco).

2 de septiembre, 2016 (Acción de Defensa Constitucional para que se cumpla la 
disposición constitucional de la Consulta)

La presidenta del Comité de Movilización presenta 
ante el Tribunal Departamental de Garantías Consti-
tucionales de Tarija una Acción de Defensa Constitu-
cional para que se cumpla la disposición constitucional 
de la consulta, en referencia al decreto departamental 
012/2016, que fue emitido y puesto en vigencia sin ha-
ber consultado a los pueblos indígena originario cam-
pesinos de Tarija, a los que afecta directamente coar-
tándoles sus derechos económicos, y se denuncia un 
trato desigual y de irrespeto hacia el pueblo campesino, 
porque se llama a la consulta una vez que el decreto 
mencionado ya fue emitido y sancionado, no antes, 
como estipula la norma, lo cual demuestra una omisión 
constitucional por parte de la gobernación de Tarija. 





Campesinos marchando a la Plaza Luis de Fuentes. 2016  
Fotografía: Eduardo Fernández  

Archivo JAINA, Tarija, Bolivia.
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La marcha de los 15.000 en el Sur de Bolivia.  
En defensa de los derechos colectivos y  
de la autonomía del Pueblo Campesino.

El 10 de agosto de 2016 se lleva a cabo la manifestación masiva más importante 
de los últimos tiempos por parte del movimiento campesino tarijeño, protagoni-
zada por un estimado de 15.000 personas provenientes de las diferentes comu-
nidades, subcentrales y centrales que conforman la FSUCCT. Esta marcha fue 
organizada por un comité de movilización designado en los espacios orgánicos 
convocados por la FSUCCT para analizar la defensa del Prosol, y liderada por 
la propia FSUCCT que asumió la defensa de esta reivindicación con el respaldo 
y legitimidad contundentes mostrados por las bases campesinas que se congre-
garon por distintos puntos hasta llegar a la plaza principal de Tarija, símbolo del 
poder centralista capitalino, donde los dirigentes campesinos hicieron uso de la 
palabra para expresar el sentir del movimiento campesino.

Sin mayor análisis, la transcripción de estas intervenciones habla por sí 
sola, y muestran una fase actualizada de la conciencia política campesina tarijeña 
por construir el proyecto político de la Autonomía Campesina. Los desafíos plan-
teados son enormes, y marcan la agenda actualizada de la lucha descolonizadora 
por construir un Estado y una sociedad plural capaz de permitir la expresión de la 
diversidad societal en el espacio departamental, donde el movimiento campesino 
ha demostrado nuevamente su liderazgo político a otros sectores sociales. 

Marcela Guerrero (Presidenta del Comité de Mo-
vilización)
Felicitar al pueblo campesino por ser leal a su clase 
campesina, quiero saludar también a los medios de 
comunicación, quiero agradecer a nuestro comité 
ejecutivo de la federación de campesinos, a nues-
tros ejecutivos de nuestras centrales campesinas, a 
nuestros ejecutivos de las sub centrales a los sindi-
catos agrarios y a todos ustedes hermanos. 

Hemos iniciado esta movilización por un 
mandato que el pueblo campesino nos ha dado el día miércoles 3 de agosto de la 
anterior semana. Ha sido poco el tiempo, ha sido muy corto el tiempo, por eso 
valoro esta decisión de estar presente el día de hoy y hoy le decimos a esta gober-
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nación, le decimos a don Luis Alfaro traidor a la clase campesina, les queremos 
decir a ellos jamás van a poder destruir la organización campesina, no van a poder 
destruir la federación sindical única de comunidades campesinas de Tarija.

Señor gobernador hemos venido desde la gestión 2015 pidiéndole a nuestras 
autoridades el dialogo. Hemos tenido que ir a un bloqueo para que transfieran a 
90 comunidades, un bloqueo innecesario y ahora hasta hace poco seguíamos en la 
gestión 2016 teniendo reuniones hasta altas horas de la noche y luego de manera 
sorpresiva nos saca el decreto 012.  ¿Que nos quiere decir con esto señor goberna-
dor? porque no la consulta al pueblo campesino y está claro aquí señor gobernador 
y porque no nos ha dicho de frente, no queremos PROSOL, porque nos ha mentido 
de esa manera, porque la única intencionalidad de esta gobernación es no dar PRO-
SOL a las comunidades campesinas. Y aquí el pueblo campesino presente de las 
diferentes comunidades le decimos si al PROSOL hermanas, hermanos el pueblo 
campesino siempre ha sido valiente y firme y vamos a ir hasta las últimas conse-
cuencias y le instamos una vez más a que pueda dar solución a su pueblo y que no 
nos cierre la puerta de la gobernación, porque cuidado que el pueblo se dé la vuelta. 

Queremos decirle también que deje sin efecto el decreto 012, eso pide aquí 
el pueblo campesino el día de hoy, también que estamos delante del comité cívico 
que hemos escuchado por los diferentes medios de comunicación diciéndonos, 
insultándonos, ¿acaso el comité cívico no tiene que defender los intereses del 
pueblo?, no tiene que apoyar este tipo de movilizaciones? Pero le decimos clara-
mente al comité cívico el pueblo campesino firme en la lucha. 

Señores nosotros cumplimos con una labor fundamental, alimentamos al 
pueblo de Tarija, madrugamos y desde muy temprano estamos regando y venimos 
muy temprano al mercado y porque no valoran eso aquí en el pueblo de Tarija. 

Siempre hemos estado comprometidos, estamos viviendo desastres naturales, 
porque hasta la fecha no llega el apoyo de la gobernación a atender los desastres na-
turales, hay muchas falencias y no quisiera yo cansarles, yo solo quiero manifestar a 
nombre del comité de movilización muchas gracias por asistir a pesar del corto tiem-
po de convocatoria, esta es nuestra organización campesina y este es el tipo de convo-
catoria que tiene que tener la gobernación para tomar decisiones sobre el PROSOL.

Queremos decirle al gobernador y a sus secretarios que ya no gobiernen 
con decretos, sino que gobiernen consultando al pueblo, queremos decirle tam-
bién que siempre las decisiones se manejen con el pueblo, no de arriba hacia 
abajo, sino con el pueblo. 

Compañeros antes de ceder las palabras a nuestras centrales campesinas, 
a nuestros ejecutivos de las sub centrales decirles que estamos firmes en la deci-
sión, hemos tenido que volver a esos tiempos anteriores donde nuestros padres y 
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nuestros abuelos han logrado conquistar nuestro derecho,  porque el campesino 
ha sido con pura lucha que ha logrado las conquistas que tenemos y tal es el re-
sultado del PROSOL, decirles compañeros fuerza y ayúdenme a decir compañe-
ros, ¡que viva la autonomía campesina!, ¡Que viva las comunidades campesinas 
del departamento de Tarija!, ¡Que viva nuestra federación única de comunidades 
campesinas de Tarija!. Muchas gracias compañeras y compañeros.

Santos Valdez (Secretario Ejecutivo F.S.U.C.C.T.)
Que el sector campesino no vale compañeros, al-
gunos latifundistas han manifestado eso, algunos 
dictadores han manifestado eso, pero compañeros 
aquí está el sector campesino firme, parado, jamás 
de rodillas compañeros, ¡que viva el sector campe-
sino!, ¡Que mueran los latifundistas!, ¡Que mueran 
los dictadores!, ¡Patria o muerte, venceremos!

Compañeros siguen llegando nuestros 
compañeros, siguen en la distancia, siguen lle-

gando, han copado las movilidades en diferentes comunidades, pero siguen lle-
gando, hoy estamos unidos más que nunca compañeros para derrotar aquel decre-
to, aquel maldito decreto presentado por la gobernació.

Miguel Gallardo. (Secretario Ejecutivo de la Cen-
tral de O’Connor)
Gracias compañera, en primera instancia saludar con 
un saludo revolucionario a cada uno de los dirigen-
tes, a nuestra gloriosa Federación Sindical Única de 
Comunidades Campesinas de Tarija, a las diferentes 
centrales, sub centrales, secretarios, secretarias ge-
nerales de las comunidades campesinas.

Compañeras, compañeros, el día de hoy es un 
día histórico porque comenzamos nuevamente a de-

fender la lucha del sector campesino, por defender la lucha comenzada el 2007, por 
defender lo que es nuestro, por defender nuestros derechos, por defender la auto-
nomía campesina, donde compañeros esta es la muestra clara en rechazo al decreto 
dictador, en rechazo al decreto sin consultar al pueblo, la clase campesina también 
es Tarija, la familia campesina también es Tarija, los 11 municipios somos Tarija.

Compañeros esta es la muestra clara que la familia campesina rechaza esta 
dictadura que ha iniciado esta nueva gobernación, paralizando cada uno de los 
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municipios, paralizando y cerrando cada uno de los proyectos y programas. El día 
de hoy, 10 de agosto estamos para decirle: ¡aquí está el pueblo campesino!, ¡aquí 
estamos para defender nuestra lucha compañeros!

Yo quiero hacer mención al tema de los directores. Los directores de cada 
uno de las desconcentradas no están para certificar a las casas comerciales que se 
adjudiquen a darnos PROSOL. Rechazamos esa manera de ser director y funcio-
nario público compañeros, como muchos funcionarios tienen casas comerciales, 
de la misma manera compañeros rechazamos un artículo y todos los que están en 
este decreto por el hecho de defender y tapar la corrupción a esos funcionarios de 
la gobernación compañeros, ¿por qué hacer auditorias del 2011, 2012,2013, 2014 
y 2015?, por qué no hacer auditorias desde que inicia el PROSOL compañeros, 
por qué tapar a esos corruptos compañeros.

El campesino tiene dignidad. El campesino es luchador. El campesino es 
trabajador. ¡El campesino no es corrupto!, ¡El campesino no es flojo!, el campe-
sino no es maleante como muchos medios de comunicación han calificado.  De 
manera especial decirle también al Comité Cívico Pro Intereses de Tarija, aquí 
no hay campesinos corruptos compañeros, no sólo el área urbana es Tarija, Tarija 
somos todos quienes levantamos la rojo y blanco compañeros.

Por lo tanto, felicitarle a cada una de las compañeras, compañeros de los 
municipios que se han hecho presente, sin obligar como en muchos medios de 
comunicación se viene desprestigiando a la clase campesina.  El pasado 29 de 
abril no había necesidad de ir a movilización, no había necesidad de tomar nues-
tras carreteras, la falta de voluntad política de esta autoridad departamental ha 
hecho que el sector campesino, la clase campesina sea desprestigiada. Queremos 
hacer también un llamado de manera especial a nuestros asambleístas salidos de 
nuestra organización, campesinos como nosotros, a plegarse y a cada una de las 
autoridades a esta defensa del movimiento campesino a la defensa del PROSOL.

¡Compañeros ayúdenme a decir que viva el PROSOL!, ¡Que viva la clase 
campesina!, ¡Que viva Tarija! Muchísimas gracias compañeros

Eider Quiroga (Secretario de la Federación Sindical 
Única de Comunidades Campesinas de Tarija)
Buenos días a todos los dirigentes y a toda la base 
del pueblo campesino que se ha concentrado en esta 
plaza de los tarijeños. Primero, hoy compañeros le 
hemos demostrado al pueblo de Tarija de que sí el 
pueblo campesino existe compañeros, porque gracias 
al pueblo campesino hay productos para que se ali-
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mente este pueblo compañeros, a pesar de los desastres naturales heladas, grani-
zadas, sequía compañeros, pero cuando no quieren ver la realidad es arremeter 
contra un pueblo, atentar en contra de la autonomía del pueblo campesino com-
pañeros, atentar contra los derechos del pueblo compañeros.

Creo que hoy es un día histórico para el pueblo que ha llegado a esta plaza 
para hacer sentir y demandar y protestar sobre sus derechos. Compañeros a través de 
todos los medios por un ex dirigente hoy pasa-pasa, tránsfuga, traicionero del pueblo 
campesino el señor Luis Alfaro Arias, quien gracias al pueblo campesino ha sido 
autoridad y hoy es servidor público en la otra vereda, en contra de su propio pueblo, 
contradiciendo a su pueblo, convocando, utilizando los bienes del Estado, utilizando 
técnicos que el Estado paga, utilizando movilidades, pagando salones, pero el día de 
ayer ¿saben cuánto de convocatoria ha tenido compañeros?, 20 apenas supuestos diri-
gentes y a esos 20 supuestos dirigentes compañeros tenemos que aplicar la disciplina 
sindical compañeros, por traición al movimiento campesino!!, al pueblo campesino 
compañeros, por intereses personales están haciendo quedar mal al pueblo campesino

Hoy también compañeros tenemos que saber de qué hay medios de comu-
nicación y no todos compañeros que se encargan de difamar al pueblo campesino 
con recursos del estado compañeros, con publicidad de la gobernación, con su-
mas millonarias, no con seis mil al mes, con millones que le dan a un solo medio 
de prensa compañeros, que ustedes ya conocen compañeros, eso compañeros.

 Hay secretarios, directores, asambleístas que cobran del Estado, pero el 
resultado nada compañeros, eso tenemos que empezar a espulgar, eso tenemos 
que hacerles entender al pueblo compañeros. Nosotros todos los campesinos te-
nemos que ser conscientes que también somos tarijeños y el trato debe ser igual 
compañeros y tenemos que saber que de toda la torta, que de toda la plata com-
pañeros, el pueblo campesino con las luchas de nuestros líderes, de nuestros már-
tires, de las marchas compañeros hemos logrado conquistar el 5% compañeros 
y ahí compañeros nos tenemos que preguntar dónde está el 95% donde está la 
plata compañeros, no podemos dejar que sigan atropellando cuando nosotros nos 
estamos llevando el 5% compañeros!!!, por eso compañeros es importante tener 
estos datos y creo que compañeros el día de hoy debemos reafirmar la lucha con-
secuente hasta hacer lograr derogar, anular ese decreto compañeros, porque ese 
decreto atenta contra la autonomía campesina compañeros y el día de hoy debe 
de ser para reafirmar la profundización de la autodeterminación de la autonomía 
campesina compañeros!, exigir nuestros derechos, exigir lo que nos corresponde 
como pueblo tarijeño, como pueblo campesino compañeros.

No podemos permitir que con un decretazo que nos diseñen políticas y que con 
ese decreto pretendan llevar a una unidad que dependa del SEDAG, yo les pregunto 
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compañeros, en una resolución de un ampliado ha salido que ese SEDAG debe des-
aparecer incluso compañeros, porque no ha llegado a las comunidades compañeros, 
porque ese SEDAG por historia desde IBTA, SEDAG simplemente se han gastado 
en directores, en sueldos, en gasolina, en viáticos pero no han llegado a las comuni-
dades compañeros, hoy pretenden llevar con ese decreto el PROSOL a depender de 
una unidad del SEDAG a una dirección que ha fracasado que no ha llegado al pueblo 
campesino, que más la plata se ha ido en sueldos y salarios y gasolina, compañeros 
nosotros somos prueba que el PROSOL ha llegado a nuestras comunidades y por eso 
compañeros no podemos permitir que este decreto siga en vigencia porque este de-
creto es centralista, atenta contra la autonomía campesina, atenta contra los derechos 
del pueblo campesino y quieren centralizar en una dirección que ha fracasado para 
el pueblo campesino compañeros. Compañeros para ir concluyendo, sé que estamos 
cansados, hemos caminado, pero la lucha compañeros hoy debe continuar hasta que 
se abrogue y se anule ese decreto compañeros, debemos permanecer fuertes compa-
ñeros, nos debemos organizar para lograr nuestro objetivo compañeros, porque han 
atentado contra nuestra autonomía campesina compañeros.

Compañeros creo que el día de hoy es un día histórico y les quiero decir que 
si bien nos están acusando con procesos pero el pueblo sabe, no podrán callarnos y 
les doy mi palabra que desde donde este compañeros vamos a seguir defendiendo 
compañeros al pueblo campesino, porque eso es lo que nos han encomendado en un 
congreso compañeros, para defender al pueblo campesino compañeros, para con-
cluir compañeros sé que hay muchas cosas para decir, hemos hecho un resumen, 
esos son los motivos por lo cual debemos de reafirmar nuestra lucha y hoy com-
pañeros debemos permanecer firmes en esta lucha compañeros hasta la instrucción 
que salga de manera orgánica desde el Comité de Movilización y el primer paso 
para ir al diálogo es que se anule el decreto compañeros, porque eso atenta contra 
los derechos del pueblo campesino compañeros, para terminar compañeros, ayú-
denme a decir que viva el pueblo campesino!. Muchas gracias compañeros.

Felicidad Ventura 
En primer lugar, muy buenos días a todas las cen-
trales, federaciones de todo el departamento, bueno 
venimos en representación del Comité Ejecutivo de 
la Federación de Campesinos y de nuestras OTBs de 
Bermejo.

Bueno queremos decirles que realmente nos 
vemos sorprendidos por la actitud que toma nuestro 
gobernador el cual como bermejo el día de ayer he-
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mos estado en reunión. Hemos recibido la visita de nuestro ejecutivo departamen-
tal, gracias que él ha estado allá y nos ha llenado de gran alegría a que podamos 
aclarar muchas cosas, quien sabe lo que el señor Barrientos ha ido a querer hacer 
con Bermejo pero no ha podido lograr su objetivo eso quiero decirles que estamos 
muy seguros y hemos sacado una resolución que estamos haciendo llegar a las di-
ferentes oficinas y al cual también al señor Barrientos se lo dijo muchas verdades 
y una de las verdades es que se respete el sector campesino, que no juegue con 
el sector campesino, ni que nos esté diciendo que somos maleantes, que estamos 
haciendo malversación de fondos, ni que otras cosas.

Realmente yo creo que las personas que me han antecedido han dicho que 
los campesinos si tenemos el PROSOL es porque se tiene necesidad, esto no 
solamente es en Tarija, sino también en Bermejo. En este año no hemos tenido 
zafra, lamentablemente no hemos podido tener recursos y este PROSOL viene a 
cubrir las necesidades del sector campesino, el cual yo quisiera decirles a ustedes 
que Bermejo se unifica a esta lucha. Hemos estado desde las seis de la mañana 
esperando esta marcha, hemos marchado junto con ustedes y estamos aquí para 
que nos unifiquemos y sigamos un solo camino que es el de defender nuestros de-
rechos como sector campesino y hacernos respetar como campesinos y que no se 
vengan a ensuciar su boca al nombrar que el campesino es este, que el campesino 
es otro, en primer lugar, que se fijen en ellos quienes son y de donde vienen y que 
es lo que hacen para poder ofender al campesino, muchas gracias.

Bertha Barrientos (Comité ejecutivo de moviliza-
ción de la Federación, Líder y dirigente de la provin-
cia O´Connor).
Bueno compañeros, en primer lugar, quiero saludar a 
cada una de las Centrales que se han hecho presente 
en esta movilización, también a las Sub Centrales, al 
Comité Ejecutivo, al Comité de Movilización a la ca-
beza de la compañera Marcela Guerrero. 

Quiero decirles compañeros, es un día históri-
co para todo el sector campesino, para el pueblo cam-

pesino, que hoy nuevamente hemos tenido que volver a luchar a las carreteras, a 
las marchas, para defender esta conquista que realmente ha sido conquistado por 
el pueblo campesino, por las organizaciones, desde su federación, sus centrales 
y sub centrales. 

Compañeros quiero decirles que hemos empezado una lucha dura, un año ya 
va ser que estamos en la federación, el pan nuestro de cada día y de todos los días, 
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constantemente que nos lleva un perjuicio total es, andar tras el PROSOL, entonces 
compañeros creo que yo valoro y felicito a cada uno de ustedes que realmente han 
hecho todo este esfuerzo, y se hemos dado cuenta que nos han tocado en donde más 
nos duele compañeros!, lo que más duele es que luchamos!, conquistamos una ley 
y hoy que nos quieran quitarlo, aplacarlos y no tomar en cuenta esa ley y querer 
gobernar con un decreto, cuando una ley está por encima compañeros.

¡Yo quiero decirles compañeros y compañeras, la lucha no va terminar 
hoy día aquí, como ya lo habían dicho los compañeros antes, tenemos que estar 
concentrados, vamos a estar buscando el diálogo, pero quiero decirles en este 
momento a los Secretarios o al Gobernador que nos abran las puertas! ¿Qué miedo 
nos tienen a los campesinos? Cuando buscan el voto, quieren el voto entonces 
están en las comunidades, quieren ir ellos ahí. Quiero decirles a estas autoridades 
que nos están filmando, están vichándonos por allá, por las ventanas, que no sean 
pues cobardes, que bajen aquí, nosotros somos gente humilde, gente sencilla, 
jamás vamos a ir a enfrentar, esta marcha es pacífica y vamos a estar en vigilia 
pacifica, que nos abran las puertas y secretarios que no han podido resolver estos 
problemas deben de renunciar hoy mismo compañeros.

Como lo ha hecho ayer don José Sánchez, le felicito que se ha dado cuenta 
que realmente no ha podido hacer nada, le han querido utilizar de títere y hoy está 
aquí con nosotros felicidades compañero y tiene que luchar, así como ha luchado 
aquellas veces para conquistar, hoy es el momento de estar presente aquí.

 ¡Y de la misma manera decirle al secretario Luis Alfaro también que ya dejé 
de mentir a la gente, que dejé de denigrar, que dejé de utilizar el doble discurso, que 
debe realmente dejar de perjudicar y dividir a las comunidades campesinas!

Nosotros estamos más unidos que nunca y vamos a luchar esta conquista 
compañeros y quiero felicitar a cada uno de ustedes. También quiero decirles 
compañeros que a título de austeridad nos quieren quitar el PROSOL, ¿por qué 
no quitan su sueldo ellos si quieren partir de la austeridad?, dicen que no hay 
recursos ellos tienen que ser los primeros en bajarse los sueldos a la cabeza del 
gobernador y sucesivamente sus directores.

Muchas veces se hace ver a una institución, pero después no es así, enton-
ces quiero decirles a ustedes que se debe partir de ahí y que no debe haber austeri-
dad para el sector campesino, porque el Pueblo campesino siempre hemos estado 
haciendo austeridad con los recursos, con la producción que venimos, estamos 
manteniendo al pueblo, sosteniendo al pueblo, ¿que fuera si no fuera el pueblo 
campesino? ¿Qué va a comer la población?

 Y por eso luchamos, porque estamos enfrentando momentos difíciles para 
producir una papa, producir un maíz, producir una vaca, creo que es algo difícil 
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y por eso lo vamos a defender esta conquista del PROSOL, en las luchas, en las 
calles como lo hemos defendido y con la frente en alto y nunca de rodillas y por 
ultimo quiero decirles que me ayuden a decir. ¡Que viva el movimiento campesi-
no!, ¡Que vivan las centrales campesinas!, ¡Que viva las comunidades campesi-
nas! ¡Y que viva el PROSOL! Muchas gracias.

Claudio Sánchez (Segundo Ejecutivo de la Federa-
ción Sindical Única de Comunidades Campesinas de 
Tarija)
Gracias, buenos días compañeros, compañeras diri-
gentes de las centrales, subcentrales quiero decirles 
hoy también ratificar que el día de hoy es un día histó-
rico, estamos retomando otra vez las fuerzas que nues-
tros abuelos tenían para conquistar sus reivindicacio-
nes y sus derechos.

Yo creo que es importante tomar que esta lucha 
es por vida compañeros, porque nuestros abuelos nos han dejado toda esta heren-
cia, no podemos nosotros así fácilmente entregarlo en bandeja de oro. Primero 
compañeros más allá del PROSOL es nuestra autonomía campesina que hemos 
logrado a partir del año 2000, hemos avanzado y el PROSOL es una parte com-
pañeros, entonces en este momento la lucha es para abrogar el decreto que nos 
ha esclavizado y que nos está quitando el PROSOL, creo que esto es una parte, 
compañeros esto es por vida esta lucha, yo creo que también hacer mención que 
ya basta de que nos caractericen de maleantes, que somos incapaces, no podemos 
manejar recursos, si nosotros averiguamos cuantos han sido castigados de las 
comunidades castigadas, pero en cuantas comunidades han comprobado que si 
han manejado mal y están en la cárcel, cuantas?: ¡Ni una!, entonces todo es un 
dicho, compañeros quiero decirles y el compañero José Sánchez sabe bien en por 
lo menos un año más o menos de gestión, él sabe muy bien todo este detalle, no 
puede ser que nos manejen así, que nos discriminen y nos tilden de que somos 
incapaces, en este momento la mayoría de las comunidades que están observadas 
no son solo del pueblo campesino, sino son del pueblo indígena.  Nosotros no te-
nemos nada que ver como campesinos y que a nosotros nos carguen toda la culpa 
y en este momento compañeros creo que la lucha es por vida compañeros, en este 
momento y no vamos a descansar y además esto es el comienzo.

Yo creo que tenemos que manejar varias estrategias y vemos que el gober-
nador no abre la puerta, nosotros no vamos a descansar y aquí tenemos que estar, 
porque a nosotros nadie nos ha obligado a venir, hasta tal día vamos a estar y se 
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vamos a volver, nosotros hemos venido hasta conseguir el resultado y el objetivo 
que hemos tenido, ¡entonces compañeros quiero decir de esta manera que me 
ayuden a decir ¡viva la autonomía campesina! ¡Que viva el PROSOL! ¡Que viva 
el pueblo campesino! Muchas Gracias.

Osvaldo Yucra- Secretario de Salud y Educación- 
FSUCCT
Bueno muchas gracias hermanas y hermanos y 
representantes de diferentes comunidades hoy 
presentes aquí para hacer conocer nuestra protes-
ta que hemos hecho hace más de un año y medio 
hasta el momento que estamos. 

Desde que el gobernador asumió el año pa-
sado ya habíamos tenido esta clase de dificultad 
con el PROSOL por eso yo y hoy hemos dicho 

basta de atropello al sector campesino compañeros, basta a esa clase dictatorial 
que hay en nuestro departamento, porque estos dictadores que se vayan del depar-
tamento compañeros, ¡ese Secretario de la  Gobernabilidad que se vaya compañe-
ros!, ¡Que desocupe el Desarrollo Productivo Fernando Barrientos compañeros!, 
¡En este momento!,  Porque no tiene capacidad compañeros para manejar esa 
secretaria compañeros, compañeros por lo tanto hoy estamos aquí,  están centra-
les y sub centrales y las comunidades estamos con una postura clara y firme que 
queremos autonomía campesina compañeros!!, es por eso que estamos aquí en la 
lucha, ahora quiero que nos digan los medios de comunicación, los secretarios o 
algunos medios de comunicación podemos decir que nos digan que somos cua-
tro dirigentes locos aquí en la plaza compañeros, por eso más que todo estamos 
aquí firmes a llevar lo que ustedes nos encomiendan desde nuestras bases en los 
ampliados y hoy estamos aquí presentes compañeros, por lo tanto compañeros 
esperamos la conciencia de ustedes para que nosotros estamos establecidos en 
esta clase de manifestaciones, en esta clase de reivindicación que nos dan una 
tarea libre y soberana que nosotros vamos a hacer firme en nuestras posturas que 
sean simplemente con una decisión de ustedes para que llevemos de aquí ade-
lante firme nuestro PROSOL compañeros, una vez más decirles, agradecerles a 
cada uno de ustedes de diferentes centrales, comunidades por lo que hoy estamos 
aquí presentes para que de aquí adelante llevemos este PROSOL al frente a todo 
a nivel nacional hacer conocer nuestra postura que el sector campesino no da 
una migaja compañeros, que es el 5% y el 95% donde lo tiene ocultado que es 
manejado desde la gobernación, es eso lo que nos duele compañeros ¿por qué no 
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demuestran?, porque tantas obras que se hacen en el departamento y solo lo que 
se dice es que no hay plata, cuando ha llegado al sector campesino como hoy nos 
ha hecho con un decreto.

Supuestamente SEDAG va a manejar, pero es mentira compañeros, SE-
DAG cuando ha llegado al sector productor si no saben acaso que SEDAG hoy 
no tiene plata, que el PERTT no tiene plata y con qué va a manejar compañeros 
el PROSOL como dirección ha sido manejado y siempre va a ser manejado por 
nosotros y eso debe de ser hoy concretado con la abrogación de la ley, con esa 
maligna de ley debe de ser hoy mismo quemada para que nosotros seamos recién 
convocados y de aquí en adelante llevados a un consenso para que nosotros poda-
mos tener nuestro PROSOL compañeros, con esta pequeñas palabras compañeros 
muchas gracias a ustedes ayúdenme a decir que viva el movimiento campesi-
no!!!!!!, que viva el PROSOL!!!!!!!
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