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CONTEXTO 
Desde el punto de vista de la globalización de la economía y de la sociedad1, Bolivia, como 
Nación, ha diseñado alternativas de inserción con cierto rezago y de manera muy limitada. En 
la actualidad predominan tres ideas o propuestas sobre el particular: el Mercosur, el Pacto 
Andino y los Corredores de Exportación. 

Lo cierto es que mientras en otras latitudes y a escala de regiones mundiales se desarrollan y 
consolidan conglomerados de países, como el Sudeste Asiático, la Unión Europa y los 
mercados comunes de EE.UU. Canadá y México, como puntales de los procesos de 
mundialización de la economía, Bolivia aún no se ha encarado de manera suficientemente 
responsable una estrategia de articulación o de posicionamiento en el concierto del mercado 
internacional. Su participación en el Pacto Andino y en el Mercosur y su proyecto de los 
Corredores de Exportación son insuficientes y deberían necesariamente complementarse con 
nuevas propuestas imaginativas que incluyan una visión nacional, es decir, la existencia y 
formalización de regiones al interior del propio país. A partir de ello se abrirá el paso 
indispensable a nuevos actores del desarrollo regional, quienes, a partir de su propia realidad y 
necesidad de desarrollo, podrán contribuir a una articulación efectiva del país con los 
mercados regionales y mundiales. 

 
LA REGIÓN EN EL ENFOQUE DE DESARROLLO 
Hasta ahora, como consecuencia de un centralismo extremo - heredado del régimen colonial - 
apenas desbloqueado con las recientes reformas del Estado, se ha generado un desarrollo 
desigual desde el punto de vista territorial. A lo largo de la historia boliviana ha sido 
configurada una región, constituida por parte de los departamentos de La Paz Cochabamba y 
Santa Cruz, conocida como Eje Central, en la que han sido concentradas las actividades y 
decisiones políticas, industriales, financieras y comerciales. 

Como contrapartida, han sido generadas dos regiones marginales, el Eje Sur, constituido por 
los departamentos de Potosí, Chuquisaca y Tarija y, la Región Norte, conformada por los 
departamentos de Pando y Beni. Estas dos regiones marginales, concentran altos niveles de 
migración, bajos niveles de acceso a los servicios básicos, altos índices de pobreza. 

Las tendencias actuales permiten prever una exacerbación de esta desigualdad en el desarrollo 
regional boliviano. 

De manera creciente, aunque lenta, se construye desde las regiones marginales, una suerte de 
demandas y movimientos por reivindicar un desarrollo más equitativo desde el punto de vista 
territorial. 

 
1 El fenómeno de la globalización puede ser considerado como el resultado de la formación de centros de decisión extra y 
supranacionales, que influyen en mayor o en menor medida en la dirección que han de seguir los mercados internacionales, 
fundamentalmente los industriales, de servicios, finanzas, comerciales y económicos.  
La globalización se constituyó en una realidad, conformando una nueva totalidad histórica, donde las relaciones, los procesos 
y las estructuras económicas se mundializan, los países se convierten en sectores de una sociedad global, por más 
desarrollada, compleja y sedimentada que sea, se transforma en subsistema, segmento o provincia de una totalidad geográfica 
más amplia, abarcante, compleja, problemática, contradictora. (Ianni.1995). Ver GLOBALIZACIÓN, ¿DESARROLLO SIN... 
CERO? 
Miguel Jiménez Torres 
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Uno de los elementos centrales contenidos en el concepto de región constituye el territorio. 
Sobre él se construyen identidades culturales, procesos históricos y sociales compartidos y 
flujos comerciales - intra y extra - regionales. 

La actual división político-administrativa del territorio boliviano, si bien representa un primer 
elemento de "identidad regional", no quiere decir que sea perfecta. Por el contrario, debe ser 
puesto como tema de debate entre los propios actores locales que, entre otros aspectos de igual 
magnitud, empiezan a encontrar en sus imperfecciones y rigideces las causas de su 
marginalidad económica, social y política. 

A este respecto, resulta pertinente citar de una reciente publicación oficial del Instituto 
Geográfico Militar de Bolivia las reflexiones contenidas en parte de presentación: 

"Curiosamente el concepto constitucional de territorio ha tenido a lo largo de nuestra 
historia modificaciones que provocan desconcierto, dado que a partir de la Constitución 
dictada durante el gobierno de Manuel Isidoro Belzu, desaparece su enunciado. Un 
estudio comparativo de la actual Constitución Política del Estado con cuerpos legislativos 
recientemente reformados con la totalidad de los países centro y sudamericanos, muestra 
que es nuestro país el único que no expone el enunciado relativo a territorio. 

Siendo un mandato constitucional que toda nueva creación de unidades político 
administrativas es una atribución exclusiva del poder legislativo, el ordenamiento 
territorial del país ha quedado sujeto a discutibles y cuestionables disposiciones que 
culminan en una caótica distribución y sin que a lo largo de su historia republicana se 
haya cumplido el mandato que figura desde la constitución de 1.826 en sentido de que 
una Ley especial establecerá la división político administrativa del país. 

Un balance del total de disposiciones relativas al territorio dictadas a partir de la 
fundación de la república, demuestra que contra la norma constitucional, casi un 36% de 
las mismas no tienen el carácter de Ley y siendo estrictamente decretos supremos, o 
habiendo adquirido la norma de los denominados Decreto Ley en periodos 
gubernamentales irregulares o no constitucionales, el alcance de los mismos pueden ser 
objeto de una legítima representación. Para decirlo todo, debe recordarse que sólo dos de 
los nueve departamentos del país tienen ley de creación" 2

La presentación del ATLAS de Bolivia del IGM concluye con una invitación a un esfuerzo 
nacional dirigido a un necesario reordenamiento territorial fundamentado en la "geografía 
regional" y en otros factores como el uso de la tierra, de los recursos naturales y la articulación 
vial. 

El reordenamiento territorial es un tema latente de gran magnitud que seguramente será 
asumido. Dentro de esta perspectiva, parece necesario aportar en la construcción de bases 
sólidas que permitan un análisis y debate maduro y responsable con la participación activa y 
propositiva de los actores regionales, como los comités cívicos departamentales y 
provinciales, y otras instancias intermedias emergentes que paulatinamente adquieren vigencia 
en la discusión del desarrollo. 

Pero el reordenamiento territorial no es un fin en sí mismo. Es un tema directamente vinculado 
con el concepto de desarrollo regional. 

 
2 "Atlas de Bolivia", Instituto Geográfico Militar, 1.997 
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El estilo de desarrollo dominante en Bolivia se ha caracterizado hasta ahora por un desarrollo 
territorial desigual, el centralismo y la concentración del poder, de las oportunidades de 
desarrollo, de la economía y de los servicios. 

"...esta misma diferenciación espacial permite la aparición de una determinada 
articulación entre tales espacios que usualmente... estará asignada por las características 
de una relación jerárquicamente ordenada de dominación - dependencia. 

Se configura así una organización del espacio, una división territorial del trabajo y una 
forma de crecimiento regional en gran medida más funcional a los intereses agregados de 
todo el sistema que a los intereses más específicos de cada región componente del mismo. 

Tal diferenciación espacial y tal articulación entre espacios se expresan concretamente en 
tres características del desarrollo...Primero, la concentración geográfica en reducidos 
segmentos del territorio, tanto de la población como del aparato productivo. Segundo, la 
centralización de los sistemas decisionales públicos y privados, en instituciones y 
organizaciones localizadas mayormente en los mismos puntos anteriores. Tercero, la 
amplia disparidad entre los niveles de ingreso y de vida de la población ubicada 
precisamente en los lugares anteriores y el resto de la población asentada en diferentes 
áreas del territorio".3

La emergencia de movimientos cívicos regionales en el norte de Potosí, en la región del 
Chaco, de manera latente en la región de Cinti, y con menos vigor en otros espacios 
territoriales, se constituye en señal legítima de reivindicación y demanda por el derecho a un 
desarrollo regional más equitativo. 

 
PLANIFICACIÓN NACIONAL Y REGIÓN

El Sistema de Planificación Nacional es un conjunto de normas y procedimientos políticos, 
técnicos y administrativos para la planificación del desarrollo sostenible en el país, que 
organiza, regula y define competencias y procesos. 

La modificación de las relaciones entre el Estado y la Sociedad Civil ha generado también una 
transformación del proceso de planificación, en este sentido la nueva planificación, se asienta 
en el principio de subsidiariedad que significa un modo de distribución y descentralización de 
competencias políticas y responsabilidades de planificación, entre el nivel central de la 
administración gubernamental, las Prefecturas y las Alcaldías para la formulación de planes de 
desarrollo a escala nacional, departamental y municipal, respectivamente. 

El Sistema establece los siguientes niveles y relaciones de la planificación estatal

Nacional: El Consejo de Ministros aprueba el PGDES, el Consejo de Desarrollo Nacional 
coordina y recomienda las políticas, el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente 
es el órgano rector y la Secretaría Nacional de Planificación la instancia técnico consultiva. 

Departamental: El Consejo Departamental aprueba el Plan de Desarrollo Departamental y el 
Prefecto debe elaborarlo y ejecutarlo con el apoyo de las Direcciones Departamentales de 
Planificación. 

 
3 El Difícil Arte de Hacer Región, Sergio Boisier 
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Municipal: El Gobierno Municipal que define través de su Consejo Municipal, el Comité de 
Vigilancia que controla, las OTBs que protagonizan la planificación y el Alcalde que dirige la 
ejecución de los Planes Municipales. 

El ordenamiento territorial vigente establecido por la división político administrativa del país y 
por otras normas vigentes, acredita la existencia de comunidades campesinas, cantones, 
secciones (Municipios), provincias y departamentos. El Sistema Nacional de Planificación, 
como se ha visto, contempla los tres niveles: nacional, departamental y municipal; en éste 
último nivel, están incorporados, de manera directa, las comunidades (OTB's u OC's) y los 
cantones o Distritos Municipales.  

En la reglamentación de la Ley de Participación Popular se establece la constitución de los 
Consejos Provinciales de Participación Popular - los que no han sido impulsados por el Estado 
- como instancias de planificación, hasta ahora, sin normas ni reglamentación específicas. 
Paralelamente se deja la opción de constituir Mancomunidades de Consejos Provinciales de 
Participación Popular, para los mismos fines. 

Desde el punto de vista de la división política administrativa y consecuentemente también 
desde el punto de vista del Sistema Nacional de Planificación, se observa un vacío 
administrativo (gestión) e instrumental (norma) entre el espacio municipal y el departamental. 
Esta situación ha sido resuelta de manera informal por los Planes de Desarrollo Departamental 
donde se ha introducido la "regionalización" de los territorios departamentales a partir de la 
agregación de provincias. Este hecho puede considerarse como un importante avance en la 
perspectiva de la planificación y gestión del desarrollo regional, además de constituirse en un 
punto de partida de la discusión. Una posible forma de perfeccionar y/o construir un concepto 
de región adecuado a la realidad sociocultural, económica, política y administrativa del país, 
se daría a partir de la agregación de Municipios en espacios homogéneos desde los puntos de 
vista recién señalados.  

Se hace imprescindible generar un debate y, de manera consiguiente, elaborar propuestas que 
aporten a la construcción de regiones, como instancias gestoras y dinamizadoras de un 
desarrollo nacional más equitativo desde el punto de vista territorial. 

Las bases Jurídicas contenidas en las Leyes de Participación Popular y Descentralización 
Administrativa, los decretos reglamentarios y las normas vigentes referidas, de manera directa 
o indirecta, a la planificación, están relacionadas con los tres niveles establecidos por el 
Sistema Nacional de Planificación: Nacional, Departamental y Municipal. 

Sin embargo, se han establecido ámbitos, instituciones, directrices y aspectos reglamentarios 
suficientes para el impulso y la discusión de la Planificación Regional. Así por ejemplo, el 
documento Norma de la Planificación Participativa Municipal, señala en su Art. 32: 

 “Cuando la concurrencia de acciones abarque espacios geográficos de dos o más municipios 
o de una mancomunidad, se podrá formular acciones complementarias de planificación de 
carácter funcional y referencial, para efectivizar, coordinar y compatibilizar las acciones 
concurrentes o estratégicas de desarrollo y proyectar las demandas municipales. Estas 
acciones deberán ser reconocidas y asumidas por los Gobiernos Municipales y la Prefectura, 
integrándolas a sus respectivos Planes de Desarrollo, en tanto son competencias concurrentes 
entre los niveles municipal y departamental”. 
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De otra parte la Ley 1551 señala: 
"ARTICULO 64° (MANCOMUNIDAD) En cumplimiento del artículo 7° de la Ley 1670 del 
31 de octubre de 1995, el Consejo Departamental podrá requerir la mancomunidad de 
municipios, de acuerdo con las necesidades de administración de territorio, población y 
servicios públicos comunes." 

La base jurídica más explícita que se constituye en un pilar principal para la construcción de 
las regiones, se encuentra en el Decreto Reglamentario de la Organizaciones Territoriales de 
Base:  

“ARTICULO 25: (Ámbito y Funcionamiento de los Consejos Provinciales de Participación 
Popular) I. El ámbito de acción de los Consejos Provinciales de Participación Popular será la 
respectiva circunscripción de la Provincia sin perjuicio de que por consenso y concertación se 
puedan conformar mancomunidad de Consejos Provinciales conservando la misma 
organización, atribuciones y para los mismos fines”. 

El concepto de Región está contenido de manera persistente principalmente en los Planes de 
Desarrollo Departamental.4 No existe uno solo de ellos que no contenga en la formulación de 
estrategias una regionalización departamental. La diversidad física, cultural, productiva y 
social de los departamentos, obligaron a buscar y utilizar criterios de diferente índole para 
establecer áreas mínimamente homogéneas sobre las cuales se formularon propuestas 
regionalizadas de desarrollo departamental. 

Hasta ahora, la "regionalización" en la planificación departamental ha aportado muy poco 
como instrumento efectivo del desarrollo. En la casi totalidad de los casos, las regiones han 
sido establecidas, como no podía ser de otra manera, sobre la base de dos o más jurisdicciones 
provinciales, sin el previo establecimiento de estructuras políticas responsables de la gestión 
de programas y proyectos. Se mantienen estructuras centralizadas a nivel departamental 
(primero CORDES, ahora Prefecturas) prevaleciendo de esta manera un vacío en términos de 
"actores" o "gestores" locales del desarrollo regional. 

El concepto de región ha sido utilizado para la formulación de propuestas más discursivas que 
técnicas y para "distribuir" territorialmente proyectos de desarrollo, formulados, financiados y 
supervisados por agencias de cooperación internacional como el FIDA y la UNION 
EUROPEA. En casi todos los casos los proyectos señalados no han sido mínimamente 
articulados por políticas nacionales y departamentales de desarrollo. En los casos más 
recientes, inclusive, han sido ejecutados al margen de las estructuras municipales o 
artificialmente articulados a ellas. La gran ausente en la planificación regional sigue siendo la 
propia región con sus actores económicos, sociales y políticos y sus identidades 
socioculturales. 

 
REGIÓN SUR Y REGIONALIZACIÓN 
El área geográfica comprendida por los departamentos de Chuquisaca, Potosí y Tarija es 
conocida en el lenguaje sociológico, cívico y político como la "Región Sur" o "Eje Sur" de 
Bolivia. Pese a existir una historia de la "Región Sur", compartida principalmente por los 
movimientos cívicos departamentales, la "región" ha sido protagonista de movimientos 

                                                 
4 Ver los Planes Departamentales de Chuquisaca, Potosí y Tarija elaborados por las CORDES y las Prefecturas. 
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sociales regionales de carácter reivindicativo sólo de manera esporádica. Se constituye en un 
instrumento de reivindicación y solidaridad entre los tres departamentos que la constituyen. 

El concepto de cuenca hidrográfica constituye una herramienta operativa suficientemente 
coherente para la regionalización. En este entendido, se parte de la hipótesis central de que al 
interior de la Región Sur, cada espacio geográfico articulado por su pertenencia a una cuenca 
hidrográfica, constituye una unidad de planificación regional. 

Desde una perspectiva de regionalización del Sur, en consideración de su pertenencia a las tres 
cuencas hidrográficas, se tiene la siguiente distribución de un total de 32 provincias que 
pertenecen a la Región: 4 de ellas forman parte de la Cuenca Cerrada o de Los Lagos. 8 
provincias pertenecen íntegramente a la Cuenca del Amazonas, mientras que 5 provincias 
adicionales pertenecen en forma parcial a la misma cuenca. Por último, un total de 21 
provincias pertenecen a la Cuenca del Río de la Plata: 15 de ellas en su integridad, en tanto 
que las 6 restantes, en forma parcial, puesto que comparten la Cuenca del Amazonas. Una 
aproximación más precisa a la regionalización propuesta puede obtenerse a partir de las 
Secciones de Provincia, constituidas desde 1.995 en Municipios. 

El presente documento está referido al área geográfica constituida por el territorio de la 
Región Sur Andina de Bolivia delimitada por su pertenencia a la Cuenca hidrográfica del Río 
de la Plata, más precisamente, a dos de sus tres sub-cuencas: Pilcomayo y Bermejo. La tercera 
sub-cuenca, la del Río Paraguay, abarca una parte de la región del Chaco que en su mayor 
proporción pertenece a la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz.  

 
LA "REGIÓN SUR ANDINA" 
La Región Surandina, está constituida por parte de los departamentos de Potosí, Chuquisaca y 
Tarija, 15 provincias y 32 Municipios, delimitados por la Cuenca del Plata. 

El espacio geográfico del Surandino boliviano, está constituido principalmente por valles 
interandinos (desde cabeceras de valles hasta valles subtropicales), localizados entre las 
cordilleras Central y Oriental, y por parte de los llanos chaqueños. Limita al norte y al este con 
las cabeceras de la cuenca del Amazonas (Norte de Potosí), al este también con las cabeceras 
de la Cuenca del Amazonas (Provincias Azurduy y Zudáñez de Chuquisaca), al oeste con la 
Cuenca del Altiplano (Altiplano Sur, Departamento de Potosí) y al Sur y Sudeste, con las 
repúblicas de Argentina y Paraguay.  

Los principales ríos, el Pilcomayo, el San Juan del Oro y el Bermejo, dan origen a tres 
importantes subcuencas. 

Existen evidencias históricas respecto a tres grandes grupos de pobladores originarios. El 
principal de ellos, desde el punto de vista de ocupación del territorio, los Chichas estuvieron 
asentados en las subcuencas del San Juan del Oro y el Pilcomayo, los "Chiriguanos", en el 
área de influencia de las cuencas bajas del Pilcomayo y del Bermejo y los Tomatas en las 
cabeceras y valles del Bermejo.  

Una importante referencia histórica está relacionada con un origen sociocultural compartido a 
través del rol predominante de la cultura de los Chichas en la mayor parte de la región 
Surandina, con excepción del Chaco. 
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Si bien existieron pequeños grupos o señoríos con identidades diferenciadas, como por 
ejemplo los Tomatas5 y los Yuras, éstos entablaron formas de relacionamiento y alianzas con 
los Chichas. 

La división política administrativa de la Audiencia de Charcas, dependiente de del Virreinato 
de Buenos Aires, contempló cuatro Intendencias: la de Santa Cruz, la de La Paz de la Plata y 
la Intendencia de Potosí. Esta última abarcó todo el territorio de la región Surandina, además 
del Altiplano Sur y los territorios cedidos a Chile, a la Argentina y Paraguay. 

Los dos aspectos recién señalados, constituyen antecedentes de carácter sociocultural, 
histórico, administrativo y político que respaldan y vigorizan la construcción de la Región 
Surandina de Bolivia.  

Desde tiempos inmemoriales, la población originaria asentada en los valles interandinos, 
desarrolló una importante cultura agraria, basada en relaciones de reciprocidad en la 
organización de la producción y en su relacionamiento con la naturaleza. En la actualidad, 
cerca del 60% de la población está ocupada en actividades agropecuarias.  

El Surandino constituye un importante espacio del territorio nacional caracterizado por poseer 
importantes recursos mineralógicos alrededor de cuya explotación se articuló tradicionalmente 
la economía regional. 

El eje económico minero generó efectos multiplicadores que dieron origen a regiones que 
aprovecharon sus ventajas comparativas, generando centros productivos agrícolas, ganaderos 
y comerciales. 

La articulación directa del eje económico regional con el mercado y la economía internacional, 
ha generado movimientos cíclicos que devinieron en procesos de expansión y recesión en el 
conjunto de su economía. 

La agropecuaria de la Región Sur Andina desarrolló una marcada especialización en la 
producción de los llamados productos "agrícolas no transables"6, habiéndose constituido en la 
región de mayor importancia nacional en relación con el abastecimiento de alimentos básicos 
de origen agropecuario a los mercados mineros y comerciales locales y a los mercados 
nacionales. 

El espacio regional, junto a su gran diversidad ecológica, comparte altos riesgos climáticos 
que afectan continuamente la producción: heladas, granizos, sequías y lluvias torrenciales. 

La producción agropecuaria actualmente se desarrolla bajo marcadas condiciones restrictivas: 
escasa disponibilidad de tierras, (minifundio generalizado), escasa disponibilidad de agua 
tanto para la producción como para el consumo familiar, persistente deterioro de la calidad de 
los suelos, deficiente infraestructura productiva (canales de riego, defensivos y caminos, 
principalmente). 

 
5 "...en estos hermosos valles (Tarija) vivía la tribu de los Chichas, teniendo por vecinos a los Tomatas y tras las serranías se 
encontraban los feroces Chiriguanos...", Historia de Bolivia, Manuel de Sanzetenea, La Paz, 1.953 
6 Concepto utilizado en las estadísticas oficiales referido a la producción agrícola que se considera está dirigida al 
autoconsumo. 
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Las tendencias históricas decrecientes de los precios, tanto en el mercado internacional de los 
minerales como en el mercado nacional de alimentos básicos de origen agropecuario, 
determinan un continuo y persistente proceso de deterioro de los ingresos, y de los términos de 
intercambio en relación con los precios de los productos no agrícolas, nacionales e 
importados. 

Los aspectos señalados, refuerzan las actuales tendencias de mayor aceleración en los procesos 
de deterioro de calidad de vida de la población y de creciente marginalidad y depresión del 
conjunto de la economía regional. 

En el último año, como consecuencia de la "capitalización" de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos (YPFB), se ha generado un importante flujo de inversión en prospección 
petrolera en las provincias del Chaco. 

La Región Sur Andina es, por ahora, una abstracción teórica (con significativas bases 
históricas, económicas y sociales), que tiene por finalidad constituirse en contexto para la 
construcción de unidades sub-regionales menores. De otra parte, es una propuesta hacia la 
construcción de una identidad regional necesaria en contextos mayores de desarrollo. 

 
SUBREGIONALIZACIÓN DE LA "REGIÓN SUR ANDINA" 
Al interior de la Región Surandina, desde las épocas precolombinas, se han consolidado 
espacios territoriales sobre los que se han desarrollado un conjunto de elementos 
socioculturales con identidades suficientemente diferenciadas. A lado de ello, también se han 
construido sectores económicos, apropiados a las características, potencialidades y 
oportunidades de cada espacio menor. 

Sin lugar a dudas cada una de las sub-regiones han seguido caminos diferenciados también 
desde la perspectiva de su mayor o menor cohesión sociocultural y de un mayor o menor 
grado de afirmación de su propia identidad. 

A pesar de todo, todas las unidades sub-regionales que constituyen la Región Surandina, 
tienen suficientes bases históricas, culturales y económicas que expresan sus peculiaridades 
específicas. 

La Sub-regionalización mediante la cuál se propone rescatar las identidades locales, tienen 
importantes bases socioculturales e históricas. 

En el mapa del Virreinato del Perú7 (Mapa 1), referido a la división provincial del Virreinato 
del Perú, en la segunda mitad del Siglo XVIII, se observa que el territorio que corresponde a la 
Región Surandina, estaba constituido por las siguientes provincias de norte a sur: Potosí, 
Porco, Pilaya y Paspaya (Cinti), Chichas, Tarija y Chaco.  

En la presentación de la "Guía Histórico, Geográfico, Físico. Político, Civil y Legal del 
Gobierno e Intendencia de la Provincia de Potosí"8, publicada en 1.675 se señala: "....con 

 
7 Redistribución y Complementariedad Regional en la economía Andina, G. Golte, Berlin, 1.976 
8 Guía Histórico, Geográfico, Físico. Político, Civil y Legal del Gobierno e Intendencia de la Provincia de Potosí, Pedro 
Vicente Cañete y Domínguez, Teniente Letrado del Gobierno de Potosí, 1.675 
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distinción de Capítulos y Noticias, se describe la Villa Imperial de Potosí, su Cerro Rico y los 
seis partidos de Porco, Chichas, Lípez, Chayanta, Tarixa y Atacama..." 

El decreto del 9 de febrero de 1.825, dictado por Antonio José de Sucre, convocando a la 
Asamblea de Diputados que dio origen al Estado boliviano, en su artículo 10 señala: 

"... sobre el cálculo aproximativo de la población habrá un diputado por cada veinticinco mil 
almas: así el departamento... de Chuquisaca dará un diputado por cada uno de sus cantones 
Chuquisaca, Oruro, Carangas, Paria, Yamparáez, Laguna y Cinti. .... el departamento de 
Potosí nombrará tres diputados por Potosí, tres por Chayanta, tres por Porco, tres por 
Chichas, uno por Atacama y otro por Lípez. ....."9

En la lista no figura Tarija, debido a las presiones del ex Virreinato del Río de Plata, que 
mediante negociaciones poco transparentes, logró un compromiso de cesión de ése territorio. 
Sin embargo, como es conocido, esto dio a origen a "movimientos de protesta dirigidos por el 
General Bernardo Trigo, hasta que el 2 de septiembre de 1.826 dictó el Congreso una Ley 
declarando el reconocimiento a la voluntad de Tarija de integrarse a Bolivia y declara que 
serán admitidos sus diputados al Congreso Constituyente."10

Sobre dos bases: la lectura de procesos históricos y la regionalización formulada en los Planes 
de Desarrollo Departamental de Chuquisaca, Potosí y Tarija, el territorio comprendido en la 
Región Sur Andina, abarca las siguientes (6) sub-regiones: Cinti, (provincias Nor Cinti y Sud 
Cinti del Departamento de Chuquisaca), Potosí Centro, (provincias Frías, Linares, Saavedra y 
Quijarro del Departamento de Potosí, Chichas (provincias Modesto Omiste, Sud Chichas y 
Nor Chichas del Departamento de Potosí), Valles de Tarija (provincias Cercado, O'Connor, 
Arce, Méndez y Avilés del Departamento de Tarija) y la Chaco (provincia Gran Chaco del 
Departamento de Tarija). 

No se trata de inventar algo nuevo; el desafío radica en escarbar las raíces históricas y 
culturales comunes, las identidades particulares y, afirmándose en ellas, acumular energías 
para promover movimientos sociales legítimos que reivindiquen el respeto a las identidades 
locales, el derecho a las oportunidades de desarrollo y el acceso real al ejercicio del poder. 

Un resultado clave de mediano plazo, en dirección a la construcción de las sub-regiones, 
constituye la institucionalización de las Regiones a partir de: el funcionamiento de los 
Consejos Provinciales de Participación Popular y de las Mancomunidades Regionales de 
Consejos Provinciales de Participación Popular y la constitución de Asociaciones Regionales 
de Municipios. 

La “construcción” de sub-regiones en el Surandino tiene como fundamentos básicos la 
constitución de estructurales propias que se responsabilicen de la gestión del desarrollo 
regional, involucrando a autoridades políticas, municipales, a actores institucionales, 
asociaciones de productores, iglesias partidos políticos y otros actores de la sociedad civil, 
sobre la base de las identidades regionales y las aspiraciones de una articulación real y 

 
9 Año de 1.825, Decreto de 9 de febrero, Antonio José de Sucre. Transcrito por el Boletín de la Sociedad Geográfica y de 
Historia Potosí, 1.953 
10 Historia de Bolivia, Manuel de Sanzetenea. La Paz, 1.953 
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sustentable a los procesos de desarrollo y a los flujos de intercambio comercial inter-regional, 
nacional e internacional. 
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