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Colombia, Paraguay y Perú, han recorrido si-
milares procesos a los que estamos viviendo 
en Bolivia, sin las características que están 
identificando la ruta boliviana. Otra experiencia 
similar, que no llega a resolverse todavía, es la 
del Ecuador en la demanda de Guayaquil, his-
tórico enfrentamiento entre la costa contra sie-
rra. En Canadá, el referéndum para aprobar la 

independencia de una de sus 
provincias, luego del voto nega-
tivo, continúa un régimen cuasi 
federal de administración del 
estado. España con la demanda 
de independencia del país vas-
co y ahora las exigencias de los 
catalanes de plantear un siste-
ma federal de distribución de los 
tributos y de administración de 
la inversión, pareciera aportar 
otras variables para el análisis 
pues modifica el sistema gene-
ral de las autonomías para ele-
gir el camino de la excepción1. 
En el Reino Unido, la posición 

de Irlanda marca una posición similar a los 
vascos. Este recuento de situaciones más o 
menos similares, pueden permitir identificar 
donde ubicamos el proceso que vivimos ac-
tualmente. No es fácil al concurrir variables co-
munes, en algunos casos, radicalmente dife-
rentes en otros. 
 
Trataré de identificar algunas claves específi-
cas de nuestra realidad para colocarlas en el 
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INTRODUCCION 
 
El presente análisis intenta ubicar los compo-
nentes que conforman el debate sobre la Au-
tonomía como una profundización de la des-
centralización y la democracia en Bolivia. Se 
enuncian los componentes esenciales que co-
rresponden ser tomados en cuenta para su 
estudio, y se sugieren algunos componentes 
relevantes a partir de la práctica 
y la experiencia empírica de 
procesos similares. 
 
El trabajo se basa en la necesi-
dad de profundizar la democra-
cia y el Estado de Derecho, 
ofreciendo la Autonomía un ins-
trumento de democratización 
del poder. No se trata de un ob-
jetivo administrativo sino esen-
cialmente político, que como 
política pública, corresponde a 
una necesidad estatal. 
 
Realizada esta afirmación sur-
ge la constatación del grado de virulencia que 
ha adquirido el debate sobre las Autonomías. 
La primera respuesta podría ser la resistencia 
de los niveles centrales a descentralizarse, lo 
que explicaría una reacción de los actores 
perjudicados por esa conducta política. 
 
Para colocar en contexto el carácter de la de-
manda, tendríamos que analizarla comparati-
vamente con procesos a nivel internacional. 

“La autonomía, la 
independencia, la 

soberanía permiten 
aceptar alianzas ex-
traterritoriales que 
faciliten sostenibili-
dad en ámbitos ma-
yores... lo contrario 
es aislarnos o que 

nos aíslen” 



debate. Ese es el objetivo del presente trabajo. 
 
MARCO DE REFERENCIA 
 
Las experiencias, avances y retrocesos analiza-
dos desde la administración gubernamental para 
lograr la descentralización, enfrentada con las 
propuestas planteadas desde las organizaciones 
cívicas, tienen en este momento un Marco de 
referencia de inocultable evidencia: 
 
1. Estamos frente a la necesidad de profundizar 

un proceso de descentralización consolidado 
efectivamente por la Participación Popular que 
hizo realidad categorías teóricas como: 

 
 Autonomía 
 Transferencia de recursos y competencia, 
 Transferencia de poder político y económico 
 Decisión de la inversión 
 Participación ciudadana 
 Gestión, administración y ordenamiento te-
rritorial, 
 Gestión de recursos naturales y medio am-
biente, 
 Visualización e incorporación de los actores 
excluidos, 
 Desarrollo de capacidades administrativas, 
 Alianzas público – privadas, 
 Debate productivo, 
 Seguridad alimentaria. 

 
2. Simultáneamente a ello, la constatación de un 

costo económico y fiscal del proceso que en-
cuentra a nuestro país con serias dificultades 
y con inflexibilidades fiscales y financieras; si 
bien las demandas de mayores competencias 
y recursos para ser ejecutados en los Depar-
tamentos, corresponden a un proceso natural 
de profundización de la democracia, estas de-
ben compatibilizarse con la disminución relati-
va de los recursos estatales para su utilización 
en inversión pública y a una multiplicación de 
la demanda. Paradójicamente, los precios in-
ternacionales de la soya, el incremento de los 
precios de los minerales, las potencialidades 

de la explotación gasífera y el perdón de 
la deuda por parte de los organismos in-
ternacionales de crédito, ofrecen un esce-
nario que puede modificar sustancialmen-
te esta situación. 

 
3. Las dinámicas locales que incorporan ac-

tores emergentes en confrontación con 
los tradicionales; esta condición de creci-
miento democrático no se resuelve toda-
vía a plenitud entre liderazgos territoriales 
y aquellos que responden a las prácticas 
sectoriales, generando, ante la ausencia 
de una visión global, caciquismos que 
aparecen en procesos de esta naturaleza. 

 
4. Los intereses gremiales de los sectores – 

salud, educación, cocaleros – que ven es-
tos procesos como limitadores de su ca-
pacidad de organización y movilización 
nacional al "fragmentar" el poder sindical 
y obligarlos a descentralizar el 
"centralismo democrático" de los sistemas 
sindicales. 

 
5. Las dinámicas de actores y sectores de-

partamentales de poder que ven en la 
descentralización, y ahora en la autono-
mía, un instrumento para aumentar el 
control sobre la utilización de recursos, las 
rentas y los excedentes, en aquellas re-
giones con mayores capacidades econó-
micas, por sobre las que no lo tienen. La 
discusión entre descentralización y des-
centramiento, que ha sido estudiada en el 
Ecuador por la confrontación Quito – Gua-
yaquil 2, tiene características objetivas 
más allá de la especulación teórica. 

 
6. Un componente fundamental es la que se 

viste de ribetes ideológicos, que no siem-
pre hace coincidir la descentralización co-
mo un instrumento político de empodera-
miento social por la "dispersión" que signi-
fica el fraccionamiento del poder frente a 
la unidad de las oligarquías 3 o a los facto-
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res reales de poder  4, que al responder a ló-
gicas económicas, mediatizan los procesos 
sociales y aprovechan las debilidades de go-
biernos de transición, para acentuar las con-
tradicciones y recuperar hegemonía 5. 

 
7. Las dificultades propias de la dirigencia y las 

bases sociales para hacer suyos procesos 
que están siendo orientados desde los me-
dios de comunicación, con intereses empre-
sariales y económicos. 

 
8. El seguidismo de los partidos políticos que, 

al perder legitimidad producto de la debacle 
del sistema de representación por prebendal 
y corrupto, se han sumado acríticamente y 
han abandonado su responsabilidad de me-
diación y orientación en el tema autonómico. 

 
9. Una “crisis del Estado” que incorpora grados 

de confusión y de ausencia de gobernabili-
dad democrática que generan procesos polí-
ticos débiles frente a la irrupción de moviliza-
ciones sociales que priorizan demandas co-
yunturales. 

 
10. Necesidad de profundizar la democracia, la 

descentralización y la participación, frente a 
un Estado administrado centralmente, con 
ausencia de transparencia, prebendal y 
acrítico, planteándose demandas justas de 
mayor involucramiento y decisión en ámbi-
tos territoriales. 

 
11. Incorporación de una agenda temática de 

imposible solución en los tiempos y condi-
ciones existentes, y solamente comprensi-
ble en procesos revolucionarios o de go-
biernos fuertes: 

 
a) propiedad y administración de los recur-

sos naturales y sus excedentes, 
b) posesión y propiedad de tierra, 
c) lucha contra la pobreza, 
d) confrontaciones étnico-culturales, que tie-
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nen en la descentralización y la autono-
mía un elemento más de confrontación 

e) modificación radical de la Constitución. 
 
12. Necesidad de conceptualizar operativa-

mente el significado de: 
 

a) Integración  y Respeto a la Diversidad 
b) Solidaridad y la existencia del otro 
c) Democracia y la Representación que 

escucha, dialoga y concerta. 
d) Cultura de Paz, administración y solu-

ción pacífica de conflictos y propuestas 
consistentes para un pacto sostenible. 

 
LECCIONES APRENDIDAS 
 
El avance conceptual logrado en Bolivia, per-
mite realizar algunas precisiones que ya son 
casi un espacio común cuando se discuten 
estos temas y que se explican en sí mismas 
por la obviedad: 
 
1. De los proyectos pilotos a las políticas 

públicas. Necesidad que los esfuerzos 
desarrollados por la cooperación interna-
cional, la academia, las ONG’s, los acto-
res públicos, privados y sociales, puedan 
estar orientados a definir, aprobar o pro-
fundizar políticas públicas que superen la 
circunstancialidad de recursos destinados 
a planes y programas específicos. 

 
2. De lo funcional – sectorial, a lo territo-

rial. La gestión pública está orientada a lo 
territorial, a la división política administrati-
va, a las competencias y los recursos pa-
ra la inversión colectiva; los actores secto-
riales defienden, legítimamente, sus pro-
pias visiones; la democracia administra 
territorios, los sectores, intereses. 

 
3. De la planificación participativa a la 

creación de riqueza y redistribución del 
excedente. Hemos avanzado colectiva-

Página 3 Nº 34 CEPAD 
Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible 



mente a descubrir, conocer y administrar 
procesos de identificación de demandas y 
planificación del desarrollo, orientadas fun-
damentalmente a servicios y necesidades 
sociales; las condiciones están dadas para 
dar el paso de calidad que discuta inversión 
para generar riqueza. 

 
4. De las políticas macroeconómicas al De-

sarrollo Económico Local (DEL). La esta-
bilidad macroeconómica, objetivo estratégi-
co de las reformas de primera generación, 
no llegaron como era la propuesta, a facili-
tar procesos locales de inversión y genera-
ción de excedente; no existe 
sostenibilidad de ningún proce-
so humano, si no posee las 
condiciones económicas para 
ello. Sólo produciendo riqueza 
localmente podrán justificarse 
los índices macroeconómicos. 

 
5. Del  DEL a la cadena del mer-

cado. El desarrollo e imple-
mentación de actividades eco-
nómicas en niveles locales no 
son necesariamente garantía de generación 
de excedente, si no están acompañadas de 
las claves de productividad y competitividad 
que plantea el mercado, y que es donde se 
resuelve la producción. 

 
6. De la soledad del liberalismo a la alianza 

estratégica. No existe salvación individual 
de un empresario, de una comunidad, de un 
municipio. En cada nivel deben identificarse 
las alianzas con actores que participen del 
mismo objetivo, de manera complementaria 
y concertada; en lo sectorial y en lo territo-
rial. 

 
7. De las alianzas estratégicas a la ciudada-

nía inclusiva. El proceso debe basarse en 
la ciudadanía, en sus componentes de de-
rechos y obligaciones. 
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8. De la ciudadanía a la gobernabilidad 

democrática. La ciudadanía requiere de 
institucionalidad para expresarse y así no 
triunfe la ley del más fuerte. Reglas de 
juego claras con las cuales cada actor, 
público o privado, conozca sus ámbitos de 
acción. 

 
9. De la gobernabilidad democrática a la 

integración. La autonomía, la indepen-
dencia, la soberanía permiten aceptar 
alianzas extraterritoriales que faciliten 
sostenibilidad en ámbitos mayores. Lo 

contrario es aislarnos o que nos 
aíslen 6. 
 
10. De la integración a la soli-
daridad. Fondos solidarios, polí-
ticas compensatorias, procesos 
diferenciados, forman parte de 
una condición esencial para bus-
car equilibrios. 
 
11. Construcción de una Pro-
puesta y explicitación de la ru-

ta crítica. Todos estamos cansados de 
las improvisaciones, de plazos que no se 
cumplen y de promesas. La gestión públi-
ca, la planificación, la administración de 
procesos y el ejercicio del poder, deben 
servir para afirmar las certezas y los com-
promisos. 

 
PREMISAS FILOSÓFICAS 7 

 
¿Qué se pretende alcanzar con los procesos 
de descentralización y autonomía? 
 
a) Construcción de Ciudadanía. La ciuda-

danía se entiende como la relación jurídica 
política de una persona con el Estado. No 
es posible pensar en un Estado con inclu-
sión y desarrollo social, sin la incorporación 
de un ciudadano que esté dispuesto a ejer-
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“¿Qué se preten-
de alcanzar con 
los procesos de 
descentraliza-
ción y autono-

mía?” 



cer su responsabilidad y derechos individua-
les frente a El. La construcción de país pasa 
por el rescate de la persona humana que 
comprenda que forma parte de un todo, de 
una sociedad y que se comprometa con ella. 

 
b) Cumplimiento de la Ley. El funcionamiento 

de la sociedad pasa por el respeto de un 
marco mínimo de reglas claras que permitan 
la convivencia pacifica y el ordenamiento del 
Estado. Es necesario que cada actor cumpla 
lo que manda la ley como principio básico de 
respeto al otro y que evite que sea la fuerza 
del más poderoso o la presión la que deter-
mine la toma de decisiones. 

 
c) Restablecimiento de la Gobernabilidad 

Democrática. El buen gobierno requiere de 
instancias que cumplan la parte que le toca 
en el ejercicio de las competencias públicas. 
La definición de roles específicos que permi-
ta asumir responsabilidades, compromisos y 
deberes hacia la sociedad. 

 
d) Desarrollo Económico Local. La ausencia 

de paradigmas económicos claros requiere 
de la definición de una visión sobre la forma 
en que queremos lograr el desarrollo econó-
mico para que las acciones estén orientadas 
en ese sentido. El desarrollo económico local 
como nueva forma de respetar y aprovechar 
las particularidades locales y que reconoce 
los factores universales que lo influyen pue-
de ser una alternativa viable dada la estruc-
tura municipalista y asociativa del país, con-
siderando que se apuesta a contar con Go-
biernos Departamentales Autónomos. 

 
e) Reconocimiento del otro: Es necesario re-

conocer y tener conciencia de la presencia 
del otro para comprender la realidad cultural 
y social en la que se vive. Como país, debe-
mos trabajar en el aprovechamiento de la 
diversidad que poseemos en lo humano y en 
lo geográfico. Las diferencias existentes, ba-
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jo un marco de respeto mutuo y de canali-
zación adecuada de demandas, se trans-
forma en un potencial invalorable. 

 
f) Solidaridad. No existen salvaciones indivi-

duales. La integración debe hacerse efecti-
va para establecer el respeto como norma. 
No hay forma de resolver los problemas de 
forma aislada sin la presencia de otros. La 
solidaridad es necesaria, tanto en la acción 
como en la información. 

 
PREMISAS TÉCNICAS 8 

 
¿Qué instrumentos deben crearse, consoli-
darse y fortalecerse, para profundizar la des-
centralización y la autonomía? 
 
1. Ámbito de consensos, debates y acuer-

dos. Toda sociedad moderna y democráti-
ca debe tener la capacidad de ponerse de 
acuerdo en la forma en que quiere vivir. La 
manera de lograrlo en paz es multiplicando 
actores, espacios y temas. Debe contarse 
con un marco institucional claro e instan-
cias previamente establecidas que permita 
lograr acuerdos en mesas de dialogo y en 
instancias respetadas y reconocidas. 

 
2. Recuperación de la planificación. Es el 

rescate de la visión de mediano y largo 
plazo. Se trata de establecer una ruta críti-
ca que nos permita transformar la esperan-
za del futuro en acciones específicas a 
realizarse en el corto plazo. 

 
3. Departamentalización del presupuesto: 

No se resuelven los problemas del depar-
tamento solo con el presupuesto público 
departamental. Se debe trabajar de forma 
coordinada para multiplicar esfuerzos y 
aprovechar economías de escala que en 
conjunto se puede lograr con inversión 
concurrente con los municipios y la canali-
zación de recursos privados. 
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4. Alianzas públicas – privadas – sociales – 

cívicas: No es posible pensar en desarrollo 
sin la participación de todos los sectores. Es 
necesario la complementariedad y el esta-
blecimiento de alianzas estratégicas entre 
todos los actores vinculados a procesos de 
desarrollo que permita una solución integral 
a los problemas. 

 
5. Relación con otros niveles de gobierno: 

Debe haber una relación efectiva, coordina-
da y responsable entre las diferentes instan-
cias públicas. En especial bajo un régimen 
de administración política compuesta por 
Gobierno Nacional, Gobiernos Departamen-
tales Autónomos y Gobiernos Municipales 
Autónomos. Las mancomunidades municipa-
les, la inversión concurrente, los Consejos 
Provinciales de Participación Popular, entre 
otros, son instrumentos ya vigentes que per-
miten dar el paso cualitativo hacia la coordi-
nación necesaria entre niveles de Gobierno. 

 
6. Acuerdos sobre el desarrollo económico: 

Se necesita conocer y socializar la informa-
ción sobre cómo, cuánto y en qué se está 
invirtiendo en materia de turismo, de desa-
rrollo productivo, etc.  

 
7. Sistema de información expedito: La 

transparencia y socialización de la informa-
ción es algo más que una demanda social, 
es una condición de la democracia y debe 
ofrecerse como práctica y ejercicio cotidiano. 

 
8. Variables internacionales: En el mundo ac-

tual donde las naciones individuales no pue-
den sobrevivir por si solas, es imposible pen-
sar en un Departamento aislado del resto del 
país y del mundo. Para desarrollarse debe 
considerarse las relaciones internacionales 
abriendo espacios y contactos, establecien-
do relaciones, y buscando una apertura ver-
dadera e integracionista.  
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OTRAS NECESIDADES POLITICAS 9 

 
Realizando una conceptualización temática 
de la experiencia boliviana y los avances de 
esta materia en América Latina, nos encon-
tramos con algunas exigencias que deben ser 
tomadas en cuenta: 
 
1. Acompañamiento del Gobierno central en 

el proceso de descentralización, para lo-
grar resultados en aspectos estratégicos y 
sin cuya presencia, aumentarían previsi-
blemente las dificultades; este acompaña-
miento es necesario para: 

 
a) Concertación de las propuestas de de-

sarrollo en los tres niveles estatales y 
debate con los actores 

b) Explicitación y operación del objetivo de 
la autonomía: ¿qué se busca con ella? 

c) Explicitación de la base territorial estra-
tégica de la autonomía: ¿Qué papel ten-
drá cada nivel territorial? ¿Cuál es el 
lugar que tendrán los gobiernos munici-
pales? 

d) Superar la fragmentación de la gestión 
sectorial que de manera aislada, genera 
incongruencias en la aplicación en los 
territorios de las políticas de salud, edu-
cación, energía, etc. 

 
2. Fortalecer al Responsable central del pro-

ceso de autonomía. La dispersión temática 
y la ausencia de una instancia central in-
discutible, plantea dificultades a los dife-
rentes actores, para definir temas comple-
jos como: 

 
a) Establecimiento de la agenda política 

de la descentralización. 
b) Aprobación de la ruta crítica para la 

aplicación de la descentralización. Ajus-
te y cumplimiento del cronograma apro-
bado para no generar desconfianza. 
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c) Elaboración y ejecución de una estrategia 
comunicacional 

d) Simplificación de procedimientos de acre-
ditación, transferencias, fortalecimiento y 
capacitación. Este aspecto es el que deja 
en evidencia la verdadera voluntad políti-
ca sobre el proceso. 

e) Acompañamiento de la participación. 
Identificación de los actores priorizados y 
el enfoque de su abordaje. La categoría 
“Sociedad Civil” que se utiliza de manera 
genérica debe ser explicitada y orientada 
a los actores productivos para superar el 
enfoque restrictivo que normalmente 
acompaña a la demanda y se expresa en 
el presupuesto participativo. 

f) Adecuación de instrumentos de gestión, 
sistemas administrativos y de medición 
para facilitar la relación entre los actores. 

g) Socialización de los componentes de 
competitividad en todas las instancias te-
rritoriales. El objetivo de alcanzar 
“Competitividad” requiere instrumentos 
claros y objetivos precisos para cada uno 
de los niveles territoriales. 

 
3. Esclarecimiento sobre la relación entre Parti-

cipación – Descentralización – Autonomía 
que permitan superar: 

 
a) Saturación de los actores. 
b) Dudas sobre los alcances reales y efecti-

vos de la participación. 
c) Necesidad de esclarecer el objetivo estra-

tégico de la participación para que sea 
integral y permita un proceso de: 
 incorporación de ciudadanía 
 desarrollo económico y competitividad 
 orientación y canalización de la de-
manda. 

 
4. Definir las características de progresividad 

del proceso, alcances y términos. La ejecu-
ción del proceso debe ser progresivo, no 
su diseño estratégico. La propuesta nece-
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sita responder a objetivos estratégicos, no 
sólo necesidades de coyuntura. 

 
5. Establecer los escenarios macro y micro 

económicos de la distribución fiscal – finan-
ciera de la autonomía. ¿Cuánto recibirán 
cada uno de los actores regionales para 
ejecutar las competencias transferidas? 
Realizar simulaciones que permitan cono-
cer los escenarios futuros para ajustar las 
decisiones. 

 
6. Necesidad de lograr un compromiso de los 

actores y partidos políticos para su involu-
cramiento y conducción del proceso en el 
ámbito político. 

 
7. Sistematización de las experiencias, con-

certación y coordinación con la Coopera-
ción Internacional, ONG, academia, etc., 
para que al ser asumida por el Estado, ad-
quiera prueba de validación y consistencia. 

 
8. Incorporación efectiva de los actores priva-

dos y sociales productivos. Se evidencia 
una ausencia de estrategias para incorpo-
rar a los actores productivos. 

 
9. Abrir el debate sobre las posibilidades que 

pueden aportar las Mancomunidades Muni-
cipales para ayudar a superar la fragmen-
tación territorial de los servicios, los recur-
sos y los actores. 

 
10. Enfocar la autonomía como parte de la 

Reforma del Estado y del fortalecimiento 
de la Gobernabilidad democrática entre 
los niveles territoriales del proceso. Identi-
ficación, acompañamiento y respuesta de 
las propuestas regionales que eviten o 
disminuyan los riesgos de acciones y de-
cisiones regionales, al margen de las es-
trategias del Estado. 

 
11. Alertas tempranas que deben ser toma-
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das en cuenta: 
 

a) Reglas de juego claras para el endeuda-
miento y el gasto por los actores territo-
riales. (Colombia, Brasil, Argentina) 

b) Funciones, competencias y recursos 
transparentes para las autoridades del 
nivel intermedio. (Paraguay, Consejo de 
Gobernadores) 

c) Diseño y definiciones políticas concerta-
das que eviten retrocesos (Perú, Ley de 
Bases de la Regionalización y su anula-
ción por Fujimori) 

d) Relación efectiva entre los niveles territo-
riales para evitar exclusiones institucio-
nales. (Perú, con el nivel municipal; Ar-
gentina con la relación Provincia - inten-
dencias; Uruguay: Intendencias y Gobier-
no Nacional). 

e) Incorporación del contenido económico 
productivo que de sostenibilidad al pro-
ceso superando el aspecto estrictamente 
ideológico. (México, Guatemala, Nicara-
gua) 

f) Régimen de los recursos naturales y me-
dio ambiente (Colombia, Venezuela) 

g) Relación con la participación – inclusión. 
(Perú, Sendero Luminoso; México, Movi-
miento Zapatista; Ecuador, Movimiento 
Indígena; Guatemala, Comités Cívicos; 
Panamá, Comarca; Nicaragua, Costa 
Atlántica; Brasil, MST; Argentina, Pique-
teros). 

 
AVANCES INSTITUCIONALES QUE DEBEN 
SER TOMADOS EN CUENTA 
 
El proceso de descentralización debe ser inter-
pretado como un continuom, es decir, como una 
sucesión de acciones, decisiones y experien-
cias que deben ser puestas en valor y aprove-
chadas. Los avances bolivianos son: 
 
1. Interrelación de los Sistemas Nacionales. 
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La Ley SAFCO define la utilización de dos 
conceptos básicos: el de Órganos Rectores y 
el de Instrumentos de gestión pública para 
facilitar la ejecución de políticas públicas 10. 
 
En lo referido a los Órganos Rectores, la Ley 
de Organización del Poder Ejecutivo, define 
un Ministerio para cada una de las áreas es-
tratégicas del Estado. Es un instrumento in-
corporado a la gestión pública que permite 
una revisión, harmonización, ajuste y comple-
mentación de los instrumentos jurídicos y nor-
mas técnicas que incidan en el desarrollo in-
tegral.  
 
En cuanto a los Instrumentos de gestión pú-
blica, debemos diferenciar aquellos que tie-
nen características administrativas de aque-
llos que lo son de naturaleza territorial. 
 
A. En lo relativo a los Instrumentos de Ges-

tión Administrativa a ser utilizados por to-
dos los servidores públicos en el ámbito de 
sus competencias, están: 

 
i) Sistema de Planificación: establece la 

visión de mediano y largo plazo, los ob-
jetivos a alcanzarse 11. 

ii) Sistema de Inversión Pública: establece 
las  fuentes  económicas  y  financieras 
con las cuales se contará para el cum-
plimiento de los objetivos políticos 12. 

iii) Sistema de Programación de Operacio-
nes: que proporciona al servidor público 
los instrumentos para convertir los Pla-
nes en Programas y Proyectos específi-
cos 13. 

iv) Sistema de Presupuesto: que permite la 
aprobación de partidas presupuestarias 
expresas en los Presupuestos públicos, 
con las cuales se ejecutarán las accio-
nes específicas 14. 

 
B. Los niveles territoriales, la Nación, el De-

partamento y el Municipio, en el marco del 
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Sistema de Planificación cuentan con instru-
mentos definidos normativamente para su 
aplicación concertada y concordada. 

 
i) Plan General de Desarrollo Económico y 

Social de la República, PGDES, presenta-
do por cada gobierno en el inicio de su 
gestión. 

ii) Plan de Desarrollo Departamental, PDD: 
aprobado por el Consejo Departamental, 
en concordancia con el PGDES y con res-
ponsabilidad de incorporar aquellas mate-
rias nacionales asignadas a los departa-
mentos y que compatibilicen las deman-
das departamentales. 

iii) Plan de Desarrollo Municipal, PDM: apro-
bado por el Concejo Municipal a través de 
instrumentos de planificación participativa. 
La existencia de Distritos Municipales faci-
lita el proceso de consulta, identificación y 
priorización de la demanda social; en ella 
debe recogerse aquello que la sociedad 
ha identificado como imprescindible, y de-
be incorporarse las materias que, por ser 
aparentemente técnicas, no siempre son 
identificadas como fundamentales y que 
requieren un trabajo de sensibilización pa-
ra ubicarlos en el escenario de las priori-
dades. Habrá que remarcar que las mate-
rias no incluidas en los Planes de los tres 
niveles, no podrán luego convertirse en 
sujetos de inversión ni de presupuesto, y 
por ello, adquiere particular importancia la 
Planificación Participativa local que recoja 
las líneas estratégicas del Desarrollo Sos-
tenible. 

 
2. Funcionamiento de los instrumentos terri-

toriales. 
 
En este aspecto es necesario conocer la institu-
cionalidad pública existente para corregir lo que 
corresponda  y  demandar  su  funcionamiento 
para hacer efectiva la Gobernabilidad Demo-
crática. Debemos recordar que el principio bási-
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co de la administración pública, es el cumpli-
miento del Principio de Legalidad, expresado 
en las funciones y competencias que tiene 
asignada una repartición del Estado de natu-
raleza institucional y/o personal lo más cerca-
no posible a los interesados, y cuyo cumpli-
miento no puede renunciar sin incurrir en ile-
galidad o abuso de poder, en ambos casos, 
contrarios al interés colectivo.  

 
La Función Pública boliviana cuenta con 
tres niveles básicos: 

 
a) Nivel Nacional: En esta instancia del Poder 

Público, además del Consejo de Ministros,  
los Consejos Nacionales de Políticas Eco-
nómicas y de Políticas Sociales.  

 
b) Nivel  Departamental:  Prefectura  con  el 

Consejo Departamental y que ahora es ob-
jeto de las modificaciones que se plantean. 
Hasta la fecha, el nivel departamental se 
rige por la Ley de Descentralización Admi-
nistrativa 15. 

 
c) Nivel Municipal 16: Es el nivel de mayores 

posibilidades nacionales y sobre el que se 
asienta la Gobernabilidad democrática na-
cional. Los instrumentos de gestión exis-
tente son: 
 

i) Concejo Municipal. La experiencia prác-
tica demuestra la importancia de alentar 
la creación de instancias en las cuales 
concurren actores públicos y privados y 
se discutan y concerten políticas y ac-
ciones de impacto local, municipal y/o 
provincial; la creación de Comisiones de 
Desarrollo Local, CODEL o el Directorio 
Local de Promoción Económica, DILPE, 
son modelos que demuestran la validez 
del desarrollo. 

 
ii) Mancomunidad municipal17. La propues-

ta de plantear acciones concurrentes en 
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el marco de las Mancomunidades Munici-
pales, es una opción altamente favorable. 
Las acciones desarrolladas por las Man-
comunidades en materias de servicios pú-
blicos,  demuestran  una  viabilidad  muy 
grande de los emprendimientos relaciona-
dos con aspectos productivos y relaciona-
dos con el desarrollo social, y resulta sien-
do una respuesta natural al manejo inte-
grado de espacios territoriales con acci-
dentes o componentes de medio ambien-
te y recursos naturales mayores a una ju-
risdicción municipal. 

 
iii) Consejo  Provincial  de 

Participación Popular. Es-
ta instancia pública está 
demostrando  su  utilidad 
como centro de debate y 
concertación de la inver-
sión  departamental;  la 
observación realizada so-
bre las mancomunidades, 
es  válida  también  para 
los  Consejos  Provincia-
les. 

 
RESPUESTAS ESTRATÉGI-
CAS QUE REQUIEREN EX-
PLICITACIÓN 
 
La Autonomía, como instrumento de gestión 
territorial, debe ayudar a resolver y administrar 
los problemas existentes en el Estado para for-
talecer la democracia. Existen preguntas que 
necesitamos respondernos para identificar la 
incidencia de la Autonomía sobre aspectos sus-
tantivos de la vida política boliviana: 

 
1. ¿Estamos frente a una confrontación étnico 

– racial? Las “guerras” anunciadas ¿son de 
contenido ideológico, cultural, político, eco-
nómico? ¿Corresponde la situación a una 
consecuencia de la exclusión social? 
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2. ¿Los niveles de confrontación regional 
(Oriente – Occidente; Norte – Sur; Media 
Luna), generarán un cambio del ordena-
miento territorial? ¿Aparición de nuevos 
departamentos? ¿Autodeterminación tarije-
ña? 

 
3. ¿Existe un imaginario colectivo nacional, 

base para la existencia del Estado? El pac-
to, el acuerdo nacional, ¿expresa la exis-
tencia real del Estado? 

 
4. ¿Cuál es la situación de la economía en el 

escenario autonómico, en 
relación al excedente y a la 
cultura rentista, a la tierra, los 
minerales y los hidrocarbu-
ros? 
 
5. Situación de Bolivia y sus 
regiones en el ámbito de las 
relaciones internacionales y 
la integración. 
 
CONSIDERACIONES 
CONSTITUCIONALES 
 
Un abordaje conceptual del 
tema, permite su análisis a 
partir  de  las  materias  que 

tendrían que incorporarse en el texto constitu-
cional y en la normativa que le será conse-
cuente, sobre la base de dos temas funda-
mentales, el de la Solidaridad y el de la soste-
nibilidad económica. Es necesario remarcar 
que en esta materia, conceptual y orgánica-
mente, no existen dificultades en relación a 
los contenidos, sino al alcance que se le 
asigna a cada una de ellas; la experiencia 
constitucional es muy rica en modelos diver-
sos y corresponde ajustarlos a la realidad na-
cional, como lo han hecho sobre esta materia 
países que ya han sido referidos.  
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“El proceso de des-
centralización debe 

ser interpretado como 
un continuom, es de-
cir, como una suce-

sión de acciones, de-
cisiones y experien-
cias que deben ser 
puestas en valor y 

aprovechadas” 



Enunciativamente, los Artículos de la Constitu-
ción que tendrían que ser modificados, son: 
 
Art. 1 
 
En este artículo debe incorporarse el Principio 
Dispositivo o de Voluntariedad 18: 

a) El reconocimiento y garantía a constituir 
autonomías, y, 

b) El reconocimiento de la solidaridad entre 
todas ellas 19. 

 
REGIMEN DEPARTAMENTAL 
 
Art. 108. Esta es la oportunidad de anular a los 
cantones como división política administrativa.  
 
Arts. 109 - 110. En estos artículos debe incor-
porarse la constitución de los Gobiernos Depar-
tamentales Autónomos, los alcances, su consti-
tución, organización, elección, competencias, 
funciones del Gobernador, de la Asamblea De-
partamental, régimen de transferencia de com-
petencias y recursos, el Fondo de Compensa-
ción Departamental. 
 
PODER JUDICIAL 
 
Arts. 116 – 117 (Consejo de la Judicatura) Defi-
nir los alcances relativos a la designación y 
asignación de recursos del Poder Judicial y, el 
alcance y funcionamiento del Consejo de la Ju-
dicatura. 
 
DEFENSA DE LA SOCIEDAD — MINISTERIO 
PÚBLICO 
 
Art. 125. Alcance y funcionamiento. 
 
RENTAS 20 

 
Arts. 146 -  Recaudación, distribución, titulari-
dad 
 
Art. 147. Formas de aprobación de los presu-
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puestos. 
 
Art. 153. Carácter universal de los tributos 
 
REGIMEN AGRARIO Y CAMPESINO 
 
Art. 165 – 172 – 175 - Contenidos del régi-
men en el ámbito departamental. Definición 
de los Servicios, registro, titulación. 
 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
 
Art. 222 – 224 .- Redefinición de los partidos, 
asociaciones y agrupaciones políticas. Alcan-
ce de la elección. 
 
INVENTARIO DE LAS PROPUESTAS EXIS-
TENTES. 
 
Una relación de las propuestas existentes so-
bre la materia, demuestran el grado de rique-
za y conflictividad: 
 
1) Por una Bolivia Diferente. CIPCA. 
2) Ley de Participación Popular. 
3) Ley de Descentralización Administrativa. 
4) Autonomías Departamentales. Juan Car-

los Urenda. 
5) Bolivia Comunitaria. Miguel Urioste, MBL. 
6) Descentralización Fiscal Financiera. Ma-

rio Galindo. 
7) Federación de Municipios. Movimiento 

Sin Miedo. 
8) El Estado Triterritorial. Franz Barrios. 
9) Federación del Tahuantinsuyo. MIP. 
10) El Retorno del Pachakuti.  Luís Alberto 

Aguilar, MIP. 
11) Poder Civil. José Mogro. 
12) Modelo Dual. Regiones, naciones y ciu-

dades. Denisse Arnold. 
13) Autodeterminación Territorial de las Na-

ciones. FSUTC, Oruro. 
14) Constitución del Collasuyo. CONAMAQ. 
15) Propuesta de Consenso. Roberto Barbery 

Anaya. 
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16) Propuesta Federal. Nación Camba. 
17) Plataforma Ideológica para la Nueva Repú-

blica. Luís Eduardo Serrate. 
18) Autonomías Indígenas. Álvaro García Line-

ra. 
19) Bases para la Creación de Gobiernos De-

partamentales Autónomos. Prefectura del 
Departamento, Santa Cruz, 2004. 

20) Autonomía Departamental. Comité Pro 
Santa Cruz. 

21) Cambios en la Reforma Constitucional so-
bre Autonomías. Alejandro Almaraz. 

22) Gobierno Obrero – Campesino y autonomí-
as. POR. 

23) Cambio al Modelo Neoliberal y representa-
ción mayoritaria de pueblos indígenas. 
MAS. 

24) Regionalización. Comité Cívico de Chuqui-
saca. 

25) 10° Departamento. Chaco y APG. 
26) Autodeterminación de Tarija. 
27) Media Luna. 
 
MIRANDO HACIA DELANTE 
 
1. Hemos llegado a esta situación, por un pro-

ceso laboriosamente construido por el siste-
ma político y por una democracia formal que 
no estuvo a la altura de las necesidades, a 
las demandas, a la construcción de ciudada-
nía y de institucionalidad democrática. Las 
propuestas lanzadas por la  sociedad civil 
para superar la emergencia están proponien-
do algunas líneas de acción válidas, sobre la 
base de fomentar el dialogo como base de la 
resolución de conflictos: 

 
a) Respeto y tolerancia a las ideas de todos y 

todas los bolivianos. 
 
b) Sumar esfuerzos  para construir un país sin 

racismo, sin excluidos y con ciudadanos y 
ciudadanas con iguales derechos. 

 
c) Demandar a los medios de comunicación ser 
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instrumentos de paz y no de violencia. 
 
2. ¿Cuál podría ser una línea de base para 

trabajar en el escenario de las Autonomí-
as? Apelando a las áreas estatales que 
pueden soportar la reconstrucción de su 
estructura, aparecen: 

 
a) La institucionalidad local-municipal no 

está siendo tocada ni cuestionada, y es 
en la práctica, la única porción del Esta-
do que ha seguido funcionando. Ten-
dremos que buscar y apoyar los lideraz-
gos municipales con perfil  estatal y 
analizar las claves que han dado como 
consecuencia esa potencialidad. 

 
b) Abrir un debate amplio, profundo y des-

carnado, sobre las alternativas que po-
drían ofrecer procesos de autonomías 
radicales, confederaciones territoriales, 
federalismos sui generis, regionalizacio-
nes más allá de la división territorial 
existente. 

 
c) Radicalizar la construcción de una cul-

tura de Paz. 
 
d) Profundizar el debate y las acciones re-

lativas al Desarrollo Económico Local, 
como opción y alternativa para el forta-
lecimiento de ciudadanía efectiva, mejo-
ramiento de la calidad de vida, integra-
ción. Desarrollar las categorías a nivel 
departamental. 

 
e) Trabajar por el fortalecimiento acelera-

do del sistema político, sistema de re-
presentación y partidos políticos. 

 
f) Desacralizar y desatanizar el debate 

sobre las Autonomías. En Colombia, 
Paraguay y Perú no significaron nada 
de lo que está ocurriendo en Bolivia, 
¿por qué? ¿Estamos en la vía vasca o 
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irlandesa? 
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* Abogado, Presidente del CEPAD. 
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Notas: 
 
(1) El modelo español está basado en la solidaridad y en la existencia de recursos autonómicos que son entrega-

dos al Estado para su redistribución; el modelo de fueros especiales que poseen Navarra, los vascos, el siste-
ma insular, Ceuta y Melilla, son la excepción.  

(2) Carrión, Fernando. El Estado de la Descentralización. Quito, noviembre, 2004. 
(3) Michel, Robert. La Ley de Hierro de las Oligarquías. 
(4) Lasalle, Fernando. Los Factores Reales de Poder. 
(5) Nicaragua, durante el gobierno Sandinista; el PT, en Brasil; Mesa en Bolivia. 
(6) Coyunturalmente, la constitución del llamado anillo energético, es una demostración de esta afirmación. 
(7) Tomado de la Propuesta de Gobierno Departamental Autónomo. Prefectura de Santa Cruz, 2004. 
(8) Tomado de la Propuesta de Gobierno Departamental Autónomo. Prefectura de Santa Cruz, 2004.  
(9) Sobre la base de una evaluación del proceso peruano elaborado por el autor para SNV-Perú. Junio, 2005.  
(10) Ley 1178, 20 de julio de 1990. 
(11) RS 216779 del 26 de julio de 1996. 
(12) RS 216768 del 18 de junio de 1996. 
(13) Resolución CODENA N° 009/95 16 de agosto de 1995. 
(14) Resolución CODENA N° 009/95 16 de agosto de 1995. 
(15) Ley 1654 del 28 de julio de 1995. 
(16) Rigen el funcionamiento de los Gobiernos Municipales, fundamentalmente: las leyes de Municipalidades, Parti-

cipación Popular y la del Diálogo Nacional. 
(17) Molina, Carlos Hugo. Las Mancomunidades Municipales, una alternativa para el Desarrollo Territorial. Instituto 

de Investigaciones Urbanas y Territoriales. Unión Iberoamericana de Municipalistas. Granada, España, junio 
2003. 

(18) De Carreras Serra, Francesc, El Estado de las Autonomías Españolas. FES-ILDIS, La Paz, abril, 2004. 
(19) El modelo seguido por las propuestas bolivianas de las Autonomías, es el español. Aquí está la primer modifi-

cación conceptual que debe ser puesta en evidencia: 
a) Propuesta de la Comisión Preautonómica: Art. 1, III de la CPE: El Estado reconoce y garantiza el derecho 

a la autonomía de los departamentos que lo integran. 
b) Art. 2 CE: La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e 

indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionali-
dades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.” (negritas, nuestras) 

(20) Este es el aspecto de mayor complejidad. Los porcentajes hasta ahora conocidos en las diferentes propues-
tas, no garantizan la sostenibilidad del Estado. 


