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En el ámbito de la propuesta sobre autonomías departamentales elevada por el Comité Pro 
Santa Cruz al país, se plantea lo siguiente, específicamente en materia de la conformación 
de estas autonomías departamentales. Pasamos directamente a exponer la propuesta de 
manera muy sintética. 
 
La autonomía departamental se entiende como una modalidad de descentralización político-
administrativa. Se requiere de cuatro condiciones para una descentralización político-
administrativa: 

��Órganos de gobierno localmente elegidos 
��Separación horizontal de poderes Ejecutivo y Legislativo 
��Capacidad de tomar decisiones estratégicas e independientes que implican 

inmunidad y autonomía 
��Potestad tributaria propia y estable. 

 
Las condiciones de la descentralización política son: 

��La legalidad que la sustenta 
��La legitimidad que tiene 
��La institucionalidad que opera 
��La capacidad resolutiva, normativa y fiscalizadora 
��La identidad social, cultural y económica no excluyente. 

 
Las premisas fundamentales para la constitución de autonomías departamentales son: 
 

A. El modelo de autonomías departamentales prevé la constitución de gobiernos 
departamentales autónomos. 

B. El gobernador departamental debe ser electo por voto directo. 
C. La asamblea departamental es el órgano legislativo, normativo y fiscalizador del 

departamento autónomo, elegido también por voto directo. 
D. Los departamentos optan voluntariamente por ser una autonomía, mediante 

referéndum que muestre que la mayoría de la población desea ese régimen. 
E. El proceso puede realizarse de una sola vez y/o gradualmente, con transferencia de 

competencias y los recursos correspondientes. 

                                                 
1 Galindo Soza, Mario, /DV�$XWRQRPtDV�'HSDUWDPHQWDOHV�SDUD�%ROLYLD. Comité Cívico Pro Santa Cruz. Santa 
Cruz de la Sierra, 18 de agosto de 2004 (2ª revisión, diciembre de 2004; 3ª revisión, febrero de 2005). Urenda, 
Juan Carlos, “Bases para constituir las Autonomías Departamentales. Documento Parte 2. Separando la paja 
del trigo”. ILDIS, /D�5D]yQ, Comité Pro Santa Cruz, FULIDED. La Paz, 30 de marzo de 2005. Galindo Soza, 
Mario, “Autonomías departamentales. Documento Parte Nº 1. Descentralización fiscal financiera”. ILDIS, /D�
5D]yQ, Comité Pro Santa Cruz, FULIDED. La Paz, 23 de marzo de 2005. 
 



F. El proceso de autonomización es asimétrico, debido a la gradualidad, por cuanto se 
autonomizan sólo los departamentos que aprobaron en su referéndum respectivo la 
adopción del modelo. Asimismo, la gradualidad se da en términos del número de 
competencias asumidas y transferidas. 

G. El gobierno departamental autónomo tiene capacidad de legislar y aprobar normas y 
políticas para las competencias que se le transfieren y asume. 

H. Las políticas departamentales deben ser coordinadas con las políticas nacionales. 
I. Las normas departamentales se sujetan a la Constitución Política del Estado (CPE). 
J. Los recursos naturales son competencia departamental, en su política y normativa, 

en el marco de la CPE. 
K. Los ingresos departamentales son: 

a) Las regalías departamentales 
b) La coparticipación de impuestos nacionales vía retención convenida de 

las recaudaciones departamentales, incluidos el IEH (IED) y el ITF. 
c) Ingresos propios: tasas, sobretasas, patentes y gravámenes que se 

establezcan sobre trámites, autorizaciones, certificaciones y multas 
establecidas por norma departamental, previa compatibilización con los 
niveles nacional y municipal. 

d) Las transferencias intergubernamentales condicionadas y no 
condicionadas 

e) El Fondo de Compensación actualmente existente 
f) Los Fondos de Compensación de las Autonomías Departamentales 

(FOCAD), cuando correspondan. 
g) Los ingresos por venta de servicios. 
h) Los ingresos por concesiones en la provisión de bienes o servicios 

públicos bajo competencia departamental. 
i) Los créditos internos y externos 
j) Las donaciones 
k) Los ingresos de capital 

L. Los empréstitos departamentales tendrán el aval del Banco Central de Bolivia, sean 
internos o externos. 

M. Las normas para el endeudamiento de las autonomías departamentales son las 
mismas que para los demás departamentos no autónomos: capacidad de pago, 
asignación a proyectos incorporados en el PDD y aprobados por la asamblea 
departamental. 

N. Se definirá un costo real de competencias a ser transferidas, en función de los 
indicadores pertinentes (maestro/alumnos, médico/población atendida, 
hombre/maquinaria/km2, etc., para evaluar la eficiencia del gasto y la ejecución 
presupuestaria de las autonomías departamentales. 

O. Los impuestos nacionales coparticipables recaudados en el departamento autónomo 
serán mantenidos en éste, y el porcentaje que le corresponda al nivel nacional será 
transferido desde el nivel departamental. 

P. En los departamentos autónomos se realizará una descentralización fiscal en el 
ámbito provincial, transfiriendo los siguientes ingresos: 



a) Transferencias condicionadas del gobierno departamental autónomo al 
Subgobierno Provincial, de acuerdo a las competencias delegadas 

b) Tasas por venta de servicios públicos en el ámbito de la provincia 
c) Coparticipación de un porcentaje de las regalías, a las provincias 

productoras, que deberá utilizarse en inversiones concurrentes entre la 
provincia y el gobierno municipal y las mancomunidades. 

Q. El gasto departamental también se descentraliza a nivel provincial. Las 
competencias deben quedar claramente delimitadas. 

R. Sólo el Tribunal Constitucional dirimirá las discrepancias sobre competencias entre 
el nivel departamental autónomo y el Gobierno nacional y los gobiernos 
municipales, si las hubiera. 
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Con base en estas definiciones, se plantea que la descentralización fiscal financiera de las 
autonomías departamentales, consiste en: 

1. Se toma el criterio de que un tercio de la recaudación de los impuestos nacionales se 
destina al Gobierno central, para financiar el gasto de las competencias nacionales. 

2. Las competencias nacionales no sujetas a descentralización son: relaciones 
exteriores, defensa y Fuerzas Armadas, seguridad interna nacional, Policía 
Nacional, moneda y banca central, crédito público y financiamiento, normas y 
políticas nacionales de todos los sectores económicos y sociales, desarrollo 
económico y sostenible nacional, obras públicas nacionales. Las competencias de 
recursos naturales no renovables y tierras son concurrentes entre el ámbito nacional 
y el departamental. La propiedad de los recursos naturales no renovables es del 
Estado. El Estado son todos los niveles, pobladores y territorios del país. 

3. Los departamentos autónomos se quedan con el 31,66% de la recaudación tributaria 
de los impuestos nacionales (IVA, IT, RC-IVA, IU, ICE, IVE, ITGB), el gravamen 
aduanero consolidado (GAC), el impuesto especial a los hidrocarburos (IED) y el 
impuesto a las transacciones financieras (ITF). 

4. Este porcentaje, sumado al 20% municipal de los mismos impuestos, 5% para las 
universidades y 10% para el Fondo de Compensación Departamental, representa el 
66,66% (o 2/3) del total de la recaudación tributaria nacional. 

5. Al tomar en cuenta el IEH (IED) y el ITF adicionalmente para el cálculo de 
coparticipación tributaria, el 20% municipal resulta un monto mayor que el 
actualmente dispuesto por la Ley de Participación Popular. 

6. Los departamentos deben recaudar, administrar y fiscalizar todos los recursos 
anteriormente mencionados, así como ejercer potestad tributaria en las regalías 
departamentales y los ingresos propios. 

7. Los departamentos enviarán al Gobierno central remesas automáticas de la cuota 
que le corresponde de estas recaudaciones. 

8. Las provincias con administración descentralizada recibirán una coparticipación de 
las regalías departamentales. 

9. Los departamentos deben financiar con estos recursos los gastos de las 
competencias que les hubieran sido transferidas. 



10. Los gastos departamentales deben sujetarse a la planificación estratégica y 
participativa departamental y a la inversión concurrente departamental y provincial 
con la municipal. 

11. Los gastos departamentales deben priorizar los gastos de las provincias, las que 
administrarán sus recursos de manera, también descentralizada, bajo supervisión de 
las autoridades departamentales. 

12. Los gastos corrientes no deben exceder el 20% del total del gasto departamental. 
13. La estimación de los gastos departamentales deberá realizarse sobre la base de 

costos históricos, tendiendo gradualmente a ser calculados sobre la base de costos 
reales, con indicadores y parámetros que permitan medir la eficiencia y eficacia del 
gasto, así como su efectividad (impacto) en cuanto a resultados de políticas públicas 
concretas. 

14. La inversión pública departamental debe ser cubierta con un 80% del total de los 
recursos propios. 

15. La inversión pública concurrente entre el nivel departamental y el municipal debe 
ser de al menos 40%. 

16. En este porcentaje deben inscribirse los proyectos de las provincias con los 
gobiernos municipales; los proyectos de mancomunidades municipales recibirán 
cofinanciamiento nacional. 

17. La capacidad fiscal de los gobiernos autónomos departamentales es el punto de 
inicio del proceso, y la mejor capacidad fiscal departamental debe premiarse con 
fondos adicionales. 

18. Los recursos de donación y crédito externo que se obtengan para los departamentos 
deben ajustarse a las normas del Sistema de Tesorería y Crédito Público. 

19. El modelo de descentralización fiscal incorpora la creación de un Fondo de 
Compensación de las Autonomías Departamentales (FOCAD), financiado por una 
coparticipación del 10% del total de los ingresos por recaudación tributaria de los 
impuestos nacionales (IVA, IT, RC-IVA, IU, ICE, IVE e ITGB), el gravamen 
aduanero consolidado (GAC), el impuesto especial a los hidrocarburos (IED) y el 
impuesto a las transacciones financieras (ITF). 

20. Los recursos del FOCAD se distribuirán a los departamentos cuya retención de 
recaudaciones tributarias no sea suficiente para financiar las competencias 
asumidas. 

21. El FOCAD deberá incentivar el esfuerzo fiscal, permitiendo financiar hasta un 50% 
del costo (gasto corriente) de las competencias transferidas al departamento. 

22. El déficit fiscal departamental que se genere por el proceso de autonomización 
podrá ser financiado por: (a) financiamiento externo de crédito y donaciones, como 
el Gobierno central; (b) mayor esfuerzo fiscal departamental; (c) reducción del 
gasto corriente del Gobierno central en un 50%; (d) incremento de recaudaciones y 
alícuotas en tasas, tarifas, venta de servicios públicos departamentales y/o creación 
de sobretasas. 

23. Se incrementa la percepción de recursos de los gobiernos municipales por 
coparticipación tributaria, debido a que se añaden dos impuestos a su cálculo (IEH e 
ITF), con la consiguiente transferencia de otras competencias desde los niveles 
nacional y departamental, como ser saneamiento básico rural, electrificación rural, 



vivienda y seguridad ciudadana, salud de 1º y 2º nivel, construcción de caminos 
vecinales, riego, etc. 

24. El 20% para municipios, el 10% del FOCAD y el 5% de universidades se calculan, 
respectivamente, de acuerdo a la población, de acuerdo a criterios de pobreza, 
población y desarrollo y sobre la base de costos históricos. Se distribuyen, por tanto, 
de una bolsa común nacional de recaudaciones tributarias, y cada departamento 
administrará su asignación departamental, con un directorio que supervise la 
asignación automática en función de las recaudaciones. 

25. Se atenderá el fortalecimiento institucional de los gobiernos municipales con la 
creación de un Fondo de Fortalecimiento Municipal, administrado por la 
FAM/AMB. 

 
Por lo que respecta a la descentralización fiscal financiera en el ámbito de las autonomías 
departamentales, cabe puntualizar lo siguiente: 
 

a. La descentralización fiscal financiera deberá permitir que parte de los tributos 
recaudados en cada departamento se queden en el mismo, para cubrir las 
competencias que la ley transfiera a la autonomía departamental. 

b. La administración y fiscalización tributaria deben quedar en manos de la autonomía 
departamental. 

c. Se debe evitar el esquema de transferencias condicionadas, porque coartan la 
autonomía de la administración pública departamental. 

d. Se debe descentralizar fiscalmente recursos al nivel provincial. 
e. Se debe mantener un principio de solidaridad fiscal con los departamentos menos 

desarrollados del país, en el marco de un Fondo de Compensación de las 
Autonomías Departamentales (FOCAD). 

f. Se mantiene el Fondo de Compensación Departamental de Regalías, creado en la 
Ley de Participación Popular. 

g. La política de crédito público debe ser disciplinada, en el marco de las leyes 
nacionales, con el objetivo de mantener la estabilidad macroeconómica de la nación. 

h. Se debe establecer una ligazón estrecha entre planificación y presupuesto, para 
asegurar que las administraciones departamentales autónomas cumplan con lo 
consensuado y pactado con la sociedad civil, en el marco de la planificación 
participativa y del ordenamiento territorial. 

i. Se deben descentralizar los sistemas de administración y finanzas y de control 
gubernamental, adecuándolos al nivel autonómico departamental y municipal. 

j. El nivel autonómico departamental debe impulsar el desarrollo municipal, priorizar 
la inversión concurrente con el nivel municipal, impulsar la mancomunización de 
municipios, coordinar la planificación participativa departamental con la local, 
coordinar y coejecutar la distritación municipal. 

k. En el marco del Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN), se debe buscar 
mecanismos que ordenen la oferta pública nacional, traducida en la planificación 
estratégica en los planes sectoriales, la demanda social recogida en la planificación 
participativa departamental autónoma y municipal, para la asignación de recursos, 
bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, efectividad y ecología. 



 
Las condiciones de esta descentralización fiscal financiera en las autonomías son: 
 

I. La descentralización fiscal financiera de las autonomías departamentales tendrá un 
primer impacto de gasto fiscal incremental, asumido por el esfuerzo fiscal 
departamental, pero deberá ecualizarse y normalizarse a medida que el ejercicio de las 
competencias transferidas sea más eficiente y eficaz. 

II. De manera simultánea, el gasto del Gobierno central se debe reducir en un 50%, para 
reducir el gasto público, evitar la duplicidad de competencias transferidas al nivel 
departamental y mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública nacional 
y departamental. 

III. El tamaño del gasto público departamental crecerá, en función del esfuerzo fiscal 
departamental, de manera gradual; e inclusive, en años posteriores al inicio del 
proceso autonomista departamental, podrá asumir más competencias, de acuerdo a las 
capacidades fiscales e institucionales del departamento. 

IV. Este esfuerzo fiscal debe reflejarse en una mayor presión tributaria y en una reducción 
de la evasión y elusión tributaria departamental, dado que los contribuyentes serán 
beneficiarios directos de este incremento de recaudaciones. 

V. Para que se den las condiciones, es preciso desarrollar capacidades institucionales a 
través de procesos de reingeniería y de capacitación, tanto en el ámbito nacional como 
en el departamental. 

VI. Se debe ajustar el control social, con mayor participación ciudadana y mayor 
eficiencia, eficacia y efectividad en el mismo, ampliando su radio de acción, que 
actualmente está circunscrito a la acción de los Fondos de desarrollo (FPS y FNDR). 
El control social debe ser asociado a la responsabilidad social y a la respondabilidad 
(DFFRQWDELOLW\) social. 

VII. La determinación del tamaño del Estado a nivel departamental corresponde a la 
asamblea departamental y debe quedar inscrito en el Estatuto autonómico de cada 
departamento, debe ser consultada a las instituciones departamentales y debe ser 
consensuada y aprobada por referéndum departamental, de manera que no represente 
una carga para los ciudadanos, que de lo contrario se verán defraudados y añorarán 
retornar a viejas prácticas de un Estado del bienestar, aun a costa de reducir los 
espacios democráticos y de participación ciudadana que se ganaron en el proceso 
descentralizador de las autonomías. 

 
Autonomía es responsabilidad con mayor libertad y mayor democracia. Eso es lo que esta 
propuesta pretende generar y garantizar. 
�
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Se parte del concepto de que la Asamblea Constituyente representa un nuevo contrato 
social. 
                                                 
2 Lo que sigue es un resumen de la presentación de Javier Bejarano en el seminario de la UCAC sobre 
Asamblea Constituyente, realizado el 7 de octubre de 2004 en el Hotel Radisson de La Paz. 



 
Un próspero habitante de La Paz sentenciaba en 1782: 
 

... el indio será bueno con el continuo castigo no permitiéndoseles que estén ociosos ni menos 
que tengan plata que ésta sólo les sirve para sus borracheras y causar rebeliones. En adelante, 
deben pagar tributo doble al Rey. Este debe quitar las comunidades, vender estas tierras a los 
españoles, sujetar a los indios al Santo Oficio de la Inquisición porque en el día tienen más 
malicia que nosotros, y quemar las Leyes de Indias... 

(Cit. en S. Rivera, en Szeminski 1983: 41). 
 
El contrato social de 1825 es: 

• inequitativo 
• excluyente 
• de dominación 

por tanto, ilegítimo. 
 
Se requiere, entonces, un nuevo contrato social que tenga como objetivo central vivir bien, 
con libertad, justicia y dignidad; saludables, con acceso a la educación y al conocimiento; 
en suma, con mejor calidad de vida. 
 
El nuevo contrato social es entre dos civilizaciones: occidental y amerindia, cada una de 
ellas con muchas culturas. Este contrato social no puede ser monocivilizatorio, no basta que 
sea multicultural y tiene que ser multisocietal. 
 
La Federación Boliviana de Municipios, Regiones y Nacionalidades Originarias 
Autónomas tiene como principios la autodeterminación de los pueblos, compuesta por 
territorio, gobierno y los usos y costumbres propios, además de la reciprocidad. 
 
Es triterritorial, porque plantea la equipolencia: 

• constitucional 
• territorial 
• civilizatoria 

 
Parte de lo local, con gobiernos municipales autónomos, donde lo local, lo municipal, es 
espacio de autodeterminación de los pueblos. 
 
Avanza hacia la mancomunación: con la conformación de nuevas Mancomunidades 
municipales, con características similares o complementarias. 
 
Cada autonomía municipal se recogerá según sus usos y costumbres, recogidos en su 
Estatuto Autonómico, donde se reproducirán tres elementos: deliberación, gobierno y 
racionalidad productiva, que cada municipio ha convenido en darse. 
 
El gobierno municipal autónomo tiene como función primordial concertar y ejecutar 
políticas y estrategias de calidad de vida local. 



 
El nivel medio lo constituyen gobiernos regionales autónomos, que se conforman a partir 
de gobiernos municipales autónomos que son similares o complementarios en lo histórico, 
cultural, social, productivo, ecológico y geográfico. 
Los gobiernos regionales autónomos serían: 

• La Amazonía 
• Los Llanos de Moxos 
• Aymara Norte 
• El Altiplano Sur 
• Quechua Norte 
• Sur andino 
• Tarija 
• Santa Cruz 
• La Chiquitanía 
• La Chiriguanía 

 
Las funciones gubernativas de los gobiernos regionales autónomos serán: 

• Ejecutiva 
• Legislativa 
• Judicial 

 
Una tarea principal de los gobiernos regionales autónomos es la de elaborar los Planes 
Quinquenales de Inversión Pública, con planificación participativa, como eje ordenador del 
desarrollo, donde la comunidad decide sobre la asignación de recursos, proyectos 
regionales e inversión pública. 
 
La propuesta desdibuja los departamentos y elimina las provincias y cantones. Sostiene que 
los departamentos:�

• dividen artificialmente ecosistemas y pueblos con continuidad territorial 
• yuxtaponen, en una unidad artificial, ecosistemas y sociedades distintas. 

 
Pero existen, por tanto, se propone un proceso gradual de redefinición y desaparición de 
provincias por las identidades que representan hoy en día. 
 
Por tanto con los departamentos se propone: 

• no eliminar inmediatamente la actual división política departamental 
• prefecturas: concertar la descentralización federativa autónoma. 

 
La transición implica autonomías que reconozcan entidades de derecho público temporal; 
una descentralización federativa no simultánea, con coexistencia de formas cuasifederales y 
distintas intensidades y ritmos. 
 
La Federación Boliviana de Municipios, Regiones y Nacionalidades Originarias 
Autónomas��



• contiene las formas políticas de las civilizaciones/culturas que la conforman 
• otras nuevas, resultantes de su asociación en una unidad política mayor 
• unidad política de una sociedad multisocietal 
• formas de articulación institucional: organizativas, políticas, económicas y 

simbólicas heterogéneas. 
 
La Federación Boliviana de Municipios, Regiones y Nacionalidades Originarias 
Autónomas tiene una asamblea federal, con un número igual de delegados, de todas las 
autonomías. El Ejecutivo tiene un Primer Ministro, con competencias de legislación 
federal, política macroeconómica y gestión de recursos naturales, además de defensa, 
relaciones internacionales, políticas de compensación y recursos. 
 
Por tanto, el mapa de Bolivia con las regiones autonómicas queda así: 
 

 
Fuente: Javier Bejarano en el seminario de la UCAC sobre Asamblea Constituyente, en el 
Hotel Radisson de La Paz, Bolivia, el 7 de octubre de 2004. 

 
Por su parte, la Federación Boliviana de Municipios, Regiones y Nacionalidades 
Originarias Autónomas asumiría la forma que refleja el siguiente mapa: 



 

 
Fuente: Javier Bejarano en el seminario de la UCAC sobre Asamblea Constituyente, en el 
Hotel Radisson de La Paz, Bolivia, el 7 de octubre de 2004. 

 
Las regiones se pueden definir en términos de comunidades originarias o de espacios 
homogéneos: 
 



 
Fuente: Javier Bejarano en el seminario de la UCAC sobre Asamblea Constituyente, en el 
Hotel Radisson de La Paz, Bolivia, el 7 de octubre de 2004. 

 
Estos mapas se basan en estudios realizados por CIPCA, en términos de homogeneidad 
lingüística, cultural, étnica, social y económica, además de ecológica, geográfica y 
territorial. 
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García Linera parte de señalar que “ en las últimas décadas la descentralización política y 
administrativa de los Estados ha adquirido una relevancia particular en el debate y las 
reformas políticas dirigidas a fortalecer los procesos de democratización de los sistemas de 
gobierno, así como también la eficacia administrativa de los Estados” . 
 
                                                 
3 Lo que sigue es una trascripción resumida del texto de García Linera: “ Autonomías regionales indígenas y 
Estado multicultural. Una lectura de la descentralización regional a partir de las identidades culturales” , en /D�
GHVFHQWUDOL]DFLyQ� TXH� VH� YLHQH�� 3URSXHVWDV� SDUD� OD� �UH�FRQVWLWXFLyQ� GHO� QLYHO� HVWDWDO� LQWHUPHGLR, 
Descentralización y Participación Nº 6, La Paz, Fundación Friedrich Ebert/ILDIS, 2003. 
 



Se hace el recuento de que en América Latina, a partir de las reformas liberales de finales 
del siglo XX, desde los años 80 y 90 se viene implementando una serie de modificaciones 
de la organización estatal, y en Bolivia, desde 1994, y a raíz de la promulgación de la Ley 
1551 de Participación Popular, se ha iniciado un amplio proceso de descentralización 
municipal del Estado. 
 
García Linera evalúa este proceso, “ dejando de lado la sostenibilidad en el tiempo de un 
elevado numero de los municipios, esta forma de descentralización ha venido acompañada, 
voluntaria o involuntariamente, por la legitimación estatal de fuerzas de encapsulamiento 
municipal y localista de identidades territoriales y culturales de orden mayor, regional 
anteriormente articuladas en torno a los movimientos sociales regionales y a federaciones y 
confederaciones campesinas” . Deja en claro que “ el municipalismo no puede dar cuenta de 
procesos de identificación mayores, por la propia limitación territorial del municipio y la 
limitación de sus competencias ejecutivas respecto a la densidad de derechos que plantea la 
existencia de identidades sociales mayores” . 
 
Define la descentralización política como “ un proceso estatal que mediante la 
desconcentración territorial de facultades y competencias políticas, dependiendo de cómo 
se la construya, puede ampliar la participación democrática de la sociedad en la toma de 
decisiones en determinadas áreas de las gestión publica; puede promover aptitudes 
ciudadanas de responsabilidad civil con la regulación de la vida en común, además de 
enriquecer las normas de eficiencia administrativa y equidad distributiva de recursos. Pero 
a la vez, es también una forma de transformación de la estructura de poderes estatalmente 
sancionada en torno a los cuales las colectividades sociales, los grupos de presión, las 
organizaciones, las élites, las clases sociales, los gremios de una determinada región han de 
desplegar sus estrategias y competencias para verse beneficiados con recursos, con 
reconocimientos, con prestigio, con influencia política, etc.” . 
 
García señala que “ en sociedades que han atravesado amplios procesos de 
homogeneización cultural, esta desconcentración del capital estatal por lo general se la hace 
a partir del reconocimiento de una base territorial (el municipio, el departamento, la región, 
etc.) como el espacio de la redistribución de competencias político-administrativas 
descentralizadas. Aquí, los grados de autonomía socioeconómica demandas o delegadas 
parten del principio de la existencia de un sujeto territorial (el municipio, la región). Pero, 
en sociedades complejas donde se sobreponen distintas culturas o nacionalidades 
(sociedades multiculturales o multinacionales), la desconcentración del capital burocrático-
estatal es mucho más compleja porque exige el reconocimiento de una base comunitaria 
cultural como principio de la reorganización del Estado. En este caso, la identidad cultural 
es el punto de partida de la constitución del sujeto público de la descentralización política 
(autonomía cultural) y, la dimensión territorial de esta desconcentración, dependerá de la 
ubicación geográfica de este sujeto cultural. La descentralización política con base cultural 
o compuesta (cultural y territorial), es una ruta más compleja y requiere una ingeniería 
estatal “ nacional”  y “ subnacional”  mucho mas elaborada y urgente, pues de no producirla 
puede dar lugar al fortalecimiento de tendencias escisioncitas. Este es el caso precisamente 
de Bolivia” . 



 
García describe a Bolivia como “ una sociedad multicultural, más aún, multicivilizatoria o 
multisocietaria4, pero curiosamente gran parte de la discusión sobre descentralización ha 
sido abordada desde un supuesto homogeneizante en torno al modelo cultural mestizo, 
castellanohablante e individuado, lo que ha empobrecido de una manera alarmante la 
discusión sobre el tema. Hay alguna gente vinculada a la aplicación de la Participación 
Popular que ha trabajado el tema de la multiculturalidad del país, sin embargo este 
reconocimiento de la pluralidad cultural del país ha sido reducido al ámbito municipalista 
lo que comprime la dimensión de las identidades culturales y, lo peor, mutila los derechos 
de estas identidades al ámbito restringido de las competencias municipalistas, cuando lo 
que la existencia de estas identidades culturales ponen en juego es la redistribución de la 
totalidad del poder político” . 
 
García considera que “ esta propuesta de descentralización a partir de la base cultural no es 
opuesta sino, potencialmente articuladora, de otras propuestas de descentralización del 
poder con base territorial de tipo federal o ‘triterritorial’ pero claro, reconociendo una 
modificación sustancial, de hecho un achicamiento, de las delimitaciones territoriales 
“ departamentales”  que tendrían que coexistir, con similares atribuciones político-
administrativas, con los territorios autónomos indígenas” . 
 
Posteriormente describe las estructuras de la exclusión cultural. 
 
Luego se hace una especificación de que Bolivia es una construcción nacional incompleta. 
“ Bolivia, es por demás evidente que pese a los profundos procesos de mestizaje cultural, 
aún no se ha podido construir la realidad de una comunidad nacional. En el país existen por 
lo menos 30 idiomas y/o dialectos5 regionales, existen dos idiomas que son la lengua 
materna del 37% de la población (el aymara y el quechua), en tanto que cerca del 54% se 
identifica con algún pueblo originario6. Y, en la medida en que cada idioma es toda una 
concepción del mundo, esta diversidad lingüística es también, una diversidad cultural y 
simbólica. Si a ello sumamos que existen identidades culturales y nacionales más antiguas 
que la República, y que incluso hoy reclaman la soberanía política sobre territorios 
usurpados (el caso de la identidad aymara) es por demás claro que Bolivia es en rigor una 
coexistencia de varias nacionalidades y culturas regionales sobrepuestas o moderadamente 
articuladas. Sin embargo y pese a ello, el Estado es monolingüe y monocultural en términos 
de la identidad cultural boliviana castellanohablante. Esto supone que solo a través del 
idioma español la gente obtiene prerrogativas y posibilidades de ascenso en las diferentes 
estructuras de poder tanto económico, político, judicial, militar como cultural del país. Pese 
a una presencia mayoritaria de procedencias culturales indígenas rural-urbanas, la 
“ blanquitud”  somática y cultural es un bien perseguido por todos los estratos sociales en la 

                                                 
4 García Linera: “ Ocaso de un ciclo estatal” , en Gutiérrez, García, Prada y Tapia: 'HPRFUDWL]DFLRQHV�
SOHEH\DV: La Paz, Comuna/Muela del Diablo, 2002; Tapia:� /D� FRQGLFLyQ� PXOWLVRFLHWDO�� 0XOWLFXOWXUDOLGDG��
SOXUDOLVPR��PRGHUQLGDG, La Paz, CIDES-UMSA/Muela del Diablo, 2002. 
5 X. Albó: “ Etnias y pueblos originarios” , en %ROLYLD�HQ�HO�VLJOR�;;, La Paz, Harvard Club de Bolivia, 1999. 
6 INE:�&HQVR�QDFLRQDO�GH�SREODFLyQ�\�YLYLHQGD�����, La Paz, INE, 2002. 



medida en que ella simboliza el ascenso social y se constituye en un plus simbólico que 
contribuye a ubicarse en una mejor posición en las procesos de enclasamiento y 
desclasamiento social” . 
 
Con ello pasa a proponer un Estado multicultural. “ Ante el reconocimiento de identidades 
étnicas, culturales y lingüísticas en la mayor parte de su territorio y abarcando la mayor 
parte de su población, hay varias opciones a emprender. La primera es negar o asimilar un 
reconocimiento de esta diversidad pero trazar políticas de extinción ya sea vía la exclusión 
coercitiva de esas identidades o por medio de su devaluación simbólica que empujen a 
estrategias de autonegación étnica. En términos estrictos ésta es la política estatal aplicada 
durante los últimos 100 años, con algunas variantes “ blandas”  en la última década, pero 
cuyo resultado es una constante reconstitución de las identidades excluidas y el surgimiento 
de proyectos indianistas secesionistas respecto del Estado boliviano” . 
 
Plantea como opción el “ potenciamiento de proyectos de autonomía nacional indígena que 
pudieran dar lugar a la formación de nuevos Estados de composición mayoritaria indígena 
que, en el caso por ejemplo de los aymarahablantes, que son la comunidad cultural que 
mayor trabajo de politización étnica ha emprendido en las ultimas décadas dando lugar a un 
cuerpo político nacionalitario, además de presentar una potencial densidad demográfica 
como para volver viable estas propuestas de autodeterminación política. Este tipo de 
programas políticos han comenzado a revitalizarse en los últimos años especialmente en la 
zona aymara, y marca una pauta de diferenciación radical con el resto de los movimientos 
indígenas del continente. Esta ruta no debiera extrañarnos pues en el fondo, una 
nacionalidad es una etnicidad territorializada o, si se prefiere, una nación es una etnia 
exitosamente identificada con un territorio7 a través de la conformación de un régimen 
político de VREHUDQtD�HVWDWDO8 sobre la misma. La diferencia entre una etnia y una nación 
únicamente radica en que la última ha emprendido un proceso de estructuración de una 
comunidad política institucionalizada por medio de un régimen de Estado. Cuando una 
etnia se autonomiza de un sistema de dominación deviene en nación y, el conjunto de 
luchas y reclamos indígenas desplegados en las ultimas décadas por el pueblo aymara, lo 
coloca como un candidato potencial a constituirse en identidad nacional-estatal” . 
 
Añade que “ una tercera opción, probablemente mas viable que la anterior seria la de 
diseñar una nueva estructura estatal capaz de integrar en todo el armazón institucional, en la 
distribución de poderes y en normatividad, la diversidad étnico-cultural mediante un diseño 
de descentralización basado en modalidades flexibles de autonomías regionales por 
comunidad lingüística y cultural” . 
 
Luego de consideraciones históricas y teóricas, se concluye señalando que en términos 
generales, “ el reconocimiento político de identidades culturales o nacionales diferenciadas 
al interior de un Estado puede asumir una escala de grados en cuanto a densidad y altura. 
En el caso de la altura, los derechos políticos pueden simplemente quedarse en el ámbito 

                                                 
7 Ommen, T.: &LWL]HQVKLS��1DWLRQDOLW\�DQG�(WKQLFLW\, Cambridge, 1997. 
8 El resaltado es nuestro. 



local, comunal, o abarcar dimensiones meso o regionales y, por ultimo alcanzar a la propia 
estructura macro o superior de la gestión estatal (Ejecutivo, Parlamento, Corte Superior). 
Hasta donde se alcance el reconocimiento de derechos de las nacionalidades, dependerá de 
la fuerza de su cohesión política interna, de la apertura del Estado y las expectativas 
democratizadoras del resto de las colectividades sociales existentes dentro del Estado” . 
 
Así, García concluye que “ la comunidad política como lugar de ciudadanía sería entonces 
un proceso de construcción colectiva en la que las diversas identidades étnicas excluidas 
estarían reconocidas en sus prerrogativas y poderes en tanto colectividades. Esta ciudadanía 
diferenciada puede asumir varias formas, como son el Estado autonómico o el Estado 
multinacional. En el caso boliviano, la existencia de dos grandes comunidades lingüísticas 
(aymara y quechua), una de ellas con elevados grados de politización nacionalitaria (la 
aymara), además de la existencia de varias decenas de comunidades lingüísticas y 
culturales menores habla de la existencia de una multiplicidad de comunidades culturales 
portadores de fines y valores diferenciados de la identidad nacional dominante y 
mayoritaria (la boliviana). Esta complejidad multicultural del país sin embargo, no es 
recogida por las estructuras administrativas del Estado, que se mantienen monoculturales, 
monolingüísticas y monoétnicas, limitando radicalmente el ejercicio de la ciudadanía y de 
los derechos democráticos” . 

Este planteamiento aterriza en señalar que “ de lo que se trata entonces es garantizar, 
mediante una concepción pactista del poder, la convivencia mediante la articulación de la 
pluralidad en una unidad política común de una sociedad diferencial, esto es que tiene 
comunidades nacionales y otras que no lo son. El primer paso para ello es el otorgamiento 
de DXWRQRPtDV�UHJLRQDOHV�SRU�FRPXQLGDG�OLQJ�tVWLFD�con distintos grados de autogobierno 
político, dependiendo de la densidad política y extensión de las identidades culturales 
demandantes” . 
 
La propuesta se resume en las características “ del autogobierno de las comunidades 
culturales y/o lingüísticas, éste puede variar según la extensión territorial de la identidad 
cultural, la densidad demográfica y los grados de polinización étnica y nacionalitaria que 
han atravesado las distintas colectividades. En el caso de identidades étnicas reducidas, un 
nivel mínimo de autogobierno regional capaz de garantizar el desarrollo de la cultura, la 
ciudadanía multicultural y el ejercicio democrático de derechos políticos diferenciados 
susceptibles de quebrar la exclusión actual, tendría que reconocer: 
 

a) El derecho de los pueblos indígenas, y no solamente de las comunidades, a la libre 
determinación y, por tanto, a la autonomía política como parte del Estado 
boliviano9. Esto supone la posibilidad de que varias comunidades indígenas, ayllus 
o identidades étnicas mayores, por ejemplo laymes y qaqachakas se confederen para 

                                                 
9 Sobre el amplio debate en torno a la ambigüedad del Convenio 169 de la OIT y del Grupo de Trabajo de la 
ONU en torno al reconocimiento del derecho de los “ pueblos”  a la autodeterminación véase B. Clavero: 
'HUHFKR�LQGtJHQD�\�FXOWXUD�FRQVWLWXFLRQDO�HQ�$PpULFD, México DF, Siglo XXI, 1994. 



dar lugar a una región autonómica10 con autogobierno indígena regional de 
composición monoétnica o pluriétnica. 

b) Elección de autoridades ejecutivas y formación de estructuras de deliberación 
regional por las comunidades culturales resultantes de la federación de pueblos y 
etnias indígenas. Las federaciones provinciales, las federaciones de ayllus con sus 
sistemas de cabildo o sistemas alternativos de elección individual de representantes, 
podrían cumplir este papel de gobierno regional mínimo. 

c) Preservación del principio de proporcionalidad y representación étnica equilibrada 
en la formación de los gobiernos regionales autonómicos, a fin de impedir la 
sobreposición de un grupo étnico o una comunidad lingüística sobre otra. 

d) Integración de los habitantes no indígenas de ciudades o barrios comprendidos 
dentro de la territorialidad autonómica, como sujetos de los mismos derechos 
individuales y colectivos en la conformación de los sistemas de autoridad regional. 

e) Jurisdicción territorial de la autonomía con competencias administrativas 
negociadas con el Estado en el ámbito educativo, judicial, titulación agraria, manejo 
y protección de recursos naturales (agua, bosques, flora, fauna, recursos minerales e 
hidrocarburíferos). Esto supone una redefinición del sentido de la territorialidad a 
fin de articular la soberanía estatal con los derechos de propiedad y soberanía 
indígenas preexistentes al Estado republicano. 

f) Acceso a fondos del Estado bajo los principios de la equidad y la solidaridad a fin 
de que las regiones mas empobrecidas, por las exacciones y exclusiones 
precedentes, puedan participar del bien común estatalmente regulado. 

g) Participación de las regiones autónomas basadas en comunidades culturales y/o 
lingüísticas en las instancias de decisión general o superior. La redistribución de las 
diputaciones uninominales para dar lugar a distritaciones en función de regiones 
autonómicas y comunidades étnico-culturales, podría permitir precisamente esta 
articulación entre lo micro y lo macro de la organización multicultural del Estado. ”  

 
García indica que por la historia de “ construcción nacional aymara11, por la formación de 
una narrativa autonomista política de largo aliento, por la consolidación de una élite 
nacionalista de gran capacidad de irradiación discursiva, por la persistencia y expansión de 
sus repertorios culturales y su propio peso demográfico altamente politizado a través de 
estructuras de acción colectiva como la CSUTCB y los partidos indianistas (el PI, el 
MITKA, el MTRK y, el más exitoso, el MIP), la demanda de reconocimiento político de 
esta comunidad nacional requeriría de al menos los siguientes puntos de caracterización del 
autogobierno de la autonomía regional por comunidad lingüística: 
 

a) El derecho de la nacionalidad aymara, no solamente de comunidades, a la libre 
determinación y, por tanto, a la autonomía política como parte del Estado boliviano. 

                                                 
10 Se usa el concepto de autonomía en el sentido de potestad atribuida en ordenamientos jurídicos estatales a 
determinadas entidades territoriales para darse a sí mismas normas con rango de ley, aunque de manera 
subordinada a un sistema jurídico y normativo superior en cuya elaboración también participan. 
11 F. Patzi: ,QVXUJHQFLD�\�VXPLVLyQ, La Paz, Comuna, 1999; A. García Linera: “ La formación de la identidad 
nacional en el movimiento indígena/campesino aymara” , en�)H�\�3XHEOR�Nº 2, La Paz, 2003. 



b) Reconocimiento constitucional de la autonomía regional por comunidad lingüística, 
a fin de garantizar por encima de la coyuntura este reconocimiento de la igualdad de 
las culturas en el Estado. Toda reforma de la constitución requerirá ineludiblemente 
la participación y aprobación mayoritaria de la región autónoma. A su vez, la región 
autónoma gozara de su propio régimen normativo constitucional considera como 
norma básica de la región autónoma aunque de rango inmediatamente inferior a la 
constitución de la comunidad política del Estado boliviano. 

c) Un Ejecutivo y una cámara legislativa nacional aymara, de entre cuyos miembros es 
elegido el Ejecutivo del régimen autónomo. Esta asamblea ejerce sus funciones 
sobre la jurisdicción territorial continua en las zona aymarahablante (urbana-rural) 
es elegida directamente por los propios miembros de la comunidad cultural y 
únicamente es responsable a ante ellos. 

d) Gobierno autónomo con competencias políticas totales en la el sistema educativo 
primario y superior, administración pública, titulación de tierras, medios de 
comunicación, impuestos, vivienda, obras públicas, turismo, comercio, industria, 
transporte vivienda, comercio interior, medio ambiente, derecho civil, policía y 
recursos naturales (agua, bosques, flora, fauna, recursos minerales e 
hidrocarburíferos). Temas como la legislación laboral, propiedad intelectual e 
industrial y la legislación mercantil pueden ser competencias compartidas entre la 
comunidad autónoma y el Estado. Como en el caso anterior, esto supone una 
redefinición del sentido de la territorialidad a fin de articular la soberanía estatal con 
los derechos de propiedad y soberanía indígenas preexistentes al Estado 
republicano. 

e) Financiamiento estable y previsible para el funcionamiento del régimen autónomo. 
Se puede lograr esto a través de la fijación de la recaudación de determinados 
impuestos en el ámbito de la región autónoma más la aplicación del principio de la 
equidad y la solidaridad estatal por medio de la transferencia condicionada e 
incondicionada de recursos por parte del Estado para el funcionamiento regular de 
la administración autonómica. 

f) Integración de las minorías no indígenas de ciudades o barrios comprendidos dentro 
de la territorialidad autonómica aymara, como sujetos de los mismos derechos 
individuales y colectivos en la conformación de los sistemas de autoridad regional. 
Reconocimiento de derechos de minorías culturales a las comunidades culturales no 
aymarahablantes, con posibilidad de acceder a sistemas de educación que preserven 
su identidad cultural. En el caso del área metropolitana de La Paz que se halla como 
enclave en medio de una territorialidad cultural aymarahablante, ésta puede ser 
objeto de un doble tratamiento. Por una parte, el reconocimiento de un estatuto 
especial como UHJLyQ�WHUULWRULDO�DXWyQRPD como la ciudad de Bruselas en Bélgica12, 
con un estatuto bilingüe en la construcción del autogobierno, de tal forma que la 
cámara legislativa esté compuesta proporcionalmente al número de miembros de la 

                                                 
12 M. Caminal: (O�IHGHUDOLVPR�SOXUDOLVWD��'HO�IHGHUDOLVPR�QDFLRQDO�DO�IHGHUDOLVPR�SOXULQDFLRQDO, Barcelona, 
Paidós, 2002; véase también P. Peters: “ Federalismo: una perspectiva comparada. Bélgica se transforma de 
Estado unitario en Estado federal” , en E. Fossas y F. Requejo: $VLPHWUtD� IHGHUDO� \� (VWDGR� SOXULQDFLRQDO, 
Madrid, Trotta, 1999. La cita es del proponente. 



sociedad adscritos a la comunidad lingüística aymara y a la comunidad lingüística 
castellanohablante; proporción que también debería mantenerse en el Ejecutivo 
regional, con excepción del presidente regional. Esto permitiría localmente una 
distribución de la administración de las competencias regionales de la ciudad por 
adscripción cultural y lingüística. Otro opción es que la ciudad de La Paz y 
miembros de las zonas aledañas que así lo deseen por afinidad cultural, se 
mantengan como parte discontinua de la comunidad cultural castellanohablante bajo 
el estatuto de un régimen municipal similar al de hoy, como el resto de las ciudades 
y zonas agrarias que no se reconocen como partícipes de identidades culturales 
indígenas” . 

 
Este conjunto de reglas mínimas permitiría una inmediata revaloración de las culturas 
indígenas, una ampliación democrática de la participación social en las estructuras de poder 
estatal y, lo más sustancial, una igualación política de las culturas mediante una justa 
etnización positiva de determinadas estructuras estatales. 
 
Con una advertencia final, García previene que “ para que estas formas de autogobierno 
indígenas de ámbito local, regional o nacional no generen procesos centrífugos que 
habiliten tendencias separacionistas del Estado boliviano y, además, para completar la 
desmonopolización étnica de la estructura macro o general del Estado boliviano a fin de 
consolidar el reconocimiento a escala superior de las comunidades culturales y regiones 
lingüísticas indígenas, se requiere simultáneamente a estos procesos de construcción 
autonómicos, una redistribución de competencias entre el Estado y el gobierno autonómico 
y una presencia real y proporcional de las comunidades culturales indígenas en la 
composición del sistema de instituciones y poderes que regulan la comunidad política 
superior del Estado boliviano. En el caso de la comunidad nacional aymara, esto se podría 
cumplir mediante: 
 

a) Reforma del Estado boliviano a fin de establecer democráticamente su unidad 
preservando la diversidad político-cultural mediante la integración constitucional de 
comunidades políticas-indígenas regionales en una nueva comunidad política 
superior en la que el poder se halla compartido y dividido entre un gobierno general 
con responsabilidades nacionales y unos gobiernos constituyentes que disponen de 
responsabilidades regionales o subnacionales. Esto supone por tanto dos ámbitos de 
gobierno articulados verticalmente: el estatal y el autonómico. En caso de 
conformarse autonomías departamentales en las zonas castellanohablantes, 
recogiendo la reconfiguración territorial del Estado producida por las autonomías 
indígenas, estos regímenes de gobierno departamental podrían igualmente quedar 
vinculados en este nuevo ordenamiento vertical de los poderes del Estado boliviano. 

b) Representación y participación de la comunidad autonómica en los entes de 
gobierno general del Estado, tanto en la cámara alta, cámara baja como en los 
ministerios. 

c) En el caso de la cámara baja, compuesta por representantes de toda la ‘nación o 
comunidad política general’ y con competencias sobre el gobierno del Estado, 
presencia numérica de diputados aymaras en función del porcentaje que representan 



los aymaras respecto al total de los habitantes de Bolivia, aproximadamente el 25-
30%, lo que implicaría el control del 25-30% del total de las diputaciones del 
Parlamento general. En el caso de otras comunidades autonómicas indígenas, como 
las del oriente, es posible establecer el criterio de sobrerepresentación a fin de 
potenciar la presencia de comunidades culturales pequeñas13. 

d) En el caso de la cámara alta, que representa a los departamentos, presencia 
proporcional de los gobiernos autonómicos con criterios de igualdad y simetría 
institucional. En ambos casos, tanto de la cámara baja como de la cámara alta, es 
posible establecer criterios de ‘doble mandato14’, de tal manera que algunos de los 
parlamentarios elegidos para el parlamento autonómico estén también presentes de 
manera directa en el parlamento estatal. 

e) En el caso del Ejecutivo del Estado, presencia proporcional de las principales 
comunidades lingüísticas (castellano, aymara y quechua) en la composición del 
gabinete a fin de llevar hasta la propia cabeza del Ejecutivo la diversidad lingüística 
del país y el equilibrio de prerrogativas de las comunidades lingüísticas más 
importantes. Esto ciertamente no anula la competencia partidaria pero obliga al 
mismo sistema partidario a multiculturalizarse, o a establecer alianzas partidarias 
multiculturales a fin de poder gobernar” . 

 
Así, “ de lo que se trata en el fondo es de conformar culturalmente un tipo de gobierno 
consociacional (consociación con consenso15), o de tipo federativo plurinacional 
devolutivo” . 
�
���5HJLRQDOL]DFLyQ���
�
El Comité Cívico de Chuquisaca entregó su 3URSXHVWD� GH� UHJLRQDOL]DFLyQ� GH� %ROLYLD, 
elaborada por el Dr. César Tito Meleán, miembro de la Comisión Jurídico-Constitucional y 
asesor del Comité Cívico de Chuquisaca. 
 
Una vez incorporada la Asamblea Constituyente al texto Constitucional, se plantea que no 
pueden estar ausentes las UHJLRQHV. Se hace referencias históricas a un documento de 
Chuquisaca, Tarija y Potosí, del 26 de mayo del año 1970, donde se critica el centralismo y 
el regionalismo y se propone la descentralización. 
 
Se plantea un Estado con tres rasgos definidos: un Estado nacional unitario, pero 
regionalizado en su desarrollo, un Estado nacional descentralizado en su administración y 
un Estado nacional desconcentrado en su poder político. 
                                                 
13 A. Lijphart: /DV� GHPRFUDFLDV� FRQWHPSRUiQHDV, Barcelona, Ariel, 1998; del mismo autor: 0RGHORV� GH�
GHPRFUDFLD��)RUPDV�GH�JRELHUQR�\�UHVXOWDGRV�HQ�WUHLQWD�\�VHLV�SDtVHV, Barcelona, Ariel, 2000. La cita es del 
proponente. 
14 W. Pas: “ La estructura asimétrica del federalismo belga” , en $VLPHWUtD�IHGHUDO�\�(VWDGR�SOXULQDFLRQDO� RS��
FLW. La cita es del proponente. 
15 A. Lijphart: 0RGHORV�GH�GHPRFUDFLD��RS��FLW� La cita es del proponente. 
16 Se transcribe parcialmente el documento del Comité de Intereses de Chuquisaca (CODEINCA), Sucre, 
diciembre de 2004. 



�
Se considera la “ regionalización del desarrollo como instrumento de moderna política 
económica y como concepción de que el proceso de crecimiento debe emerger de las 
regiones, respetando sus propias características y condiciones. Se debe exiliar 
definitivamente la imposición centralista de políticas que han conducido a la aparición de 
regiones preferidas y regiones preteridas” . 
 
Se considera que los departamentos del sur que por bases naturales, históricas y culturales, 
constituimos una UHJLyQ ���

�homogéneamente conformada, debemos tener la imaginación y 
la capacidad de dotarnos de una Unidad de Programación Regional que sea el reflejo de las 
necesidades y aspiraciones que emerjan del espacio geográfico que ocupamos, con sus 
gravitaciones naturales que perfilan zonas, localidades, municipios o comunidades. 
 
Se redimensiona el país conformando tres regiones��
�

1. 5HJLyQ�1RUHVWH� sobre la base de los departamentos de La Paz, Pando y Beni. 
2. 5HJLyQ� &HQWUR� 2ULHQWDO� sobre la base de los departamentos de Oruro, 
Cochabamba y Santa Cruz. 
3. 5HJLyQ�6XU, conformada por los departamentos de Chuquisaca, Potosí y Tarija. 

 
Se considera que se deben restablecer las corporaciones de desarrollo departamentales, 
mejorando su estructura, desterrando la burocracia administrativa y redimensionando sus 
fines y objetivos. 
 
Restablecidas las corporaciones de desarrollo, inmediatamente en cada una de las tres 
regiones� se debe conformar una Junta Regional de Coordinación e Integración para el 
Desarrollo Regional� que tenga autonomía de gestión y personería jurídica propia. 
Asimismo, se plantea crear una Corporación Financiera de la Región, que alimente 
financieramente a las Juntas y en la que se centralicen los fondos provenientes de las 
regalías hidrocarburíferas, mineras, forestales, impuestos nacionales y departamentales y 
los créditos que se tramiten directamente en el exterior con la intervención del Estado para 
su control y fiscalización. 
 
Posteriormente se exponen los objetivos de la región Sur, que se resumen en afirmar la 
soberanía nacional, vincular a los tres departamentos sureños, establecer un serio 
mecanismo de programación regional, equilibrar adecuadamente el desarrollo económico al 
desarrollo social, promover una mejor distribución hombre-tierra, alentar la inversión 
privada nacional y extranjera en la exploración, explotación y la comercialización de 
nuestros recursos naturales, como hidrocarburos, minerales y forestales. 
 
Los objetivos de la Junta Regional son: planificar la investigación para el desarrollo; 
coordinar planes, programas y proyectos de las corporaciones de desarrollo; coordinar su 
actividad regional con organismos especializados del Gobierno central; fijar políticas de 
                                                 
17 El resaltado es del autor de la propuesta. 



Estado regionales en materia de hidrocarburos, minería, forestación, explotación de 
bosques y del medio ambiente. 
 
El Directorio de la referida Junta de Coordinación e Integración para el Desarrollo del Sur 
estará integrado por los tres presidentes de las corporaciones de desarrollo departamentales 
del Sur, con un Secretario Ejecutivo, que constituyen un Organismo Técnico Ejecutivo. 
 
Se describen las funciones del Secretario Ejecutivo. El financiamiento para los gastos de 
organización y funcionamiento de esta Junta correrán cargo de las corporaciones de 
desarrollo. 
 
La descentralización del QXHYR�(VWDGR�QDFLRQDO18 es administrativa, y consiste en desplazar 
a cada capital de departamento y la región los viceministerios según aconseje la realidad de 
cada departamento; a Sucre, el Viceministerio de Justicia, la Ciudadela Judicial, la 
Comisión Codificadora Permanente, la sede del Colegio Nacional de Abogados, la 
Defensoría del Pueblo. A Tarija, el Viceministerio de Hidrocarburos. A Potosí el 
Viceministerio de Minería 
 
Se plantea también la GHVFRQFHQWUDFLyQ�GHO�SRGHU�SROtWLFR19 en favor de las regiones; ésta 
“ tiene que entenderse como la dispersión estructural del poder nacional en favor de las 
regiones, para que se doten de políticas con capacidad y derecho propio” . Para esto se 
deben crear las gobernaciones en las tres regiones señaladas. 
�
“ Con este planteamiento, se podrá consolidar: 
en la Región Sur: 

- la Gobernación del Sur en Tarija 
- la Junta Regional de Desarrollo e Integración en Potosí 
- los poderes Judicial y Legislativo en Sucre 

 
en la Región Noreste: 

- la Gobernación en Trinidad, Beni 
- la Junta Regional de Desarrollo e Integración en Cobija, Pando 
- el Poder Ejecutivo en La Paz 

�
en la Región Centro Oriental: 

- la Gobernación en Cochabamba 
- la Junta Regional de Desarrollo e Integración en Santa Cruz 
- en Oruro, la Mancomunidad de Municipios de la Región” . 

 

                                                 
18 El resaltado es del autor de la propuesta. 
19 El resaltado es del autor de la propuesta. 
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�
El análisis de las distintas propuestas de modificación de la estructura del Estado boliviano 
—que debe resolverse en el ámbito de la Asamblea Constituyente, pues requieren de 
cambios en el texto constitucional mismo en tanto no es posible introducirlos sin esta 
cualidad, salvo algunas excepciones— se ha de realizar en términos aún descriptivos, sólo 
con fines comparativos. 
 
El análisis de las diferencias y similitudes, de los puntos de encuentro y de las diferencias 
irreconciliables que se puedan encontrar entre estas propuestas se abordará más adelante, en 
el apartado siguiente. 
 
Se señala que el ámbito de resolución para la mayor parte de estas propuestas es la 
Asamblea Constituyente, ya que la propuesta chuquisaqueña, al no avanzar hacia una 
descentralización política, posiblemente se pueda resolver eventualmente sin necesidad de 
modificaciones constitucionales. Las regiones son ámbitos administrativos que, al no 
afectar la organización política del Estado, modifican las estructuras administrativas pero 
no los órganos de poder. Esto se puede hacer sin cambiar la Constitución20. 
 

                                                 
20 Hasta cierto punto, la posición chuquisaqueña es contradictoria, porque la dirigencia cívica de este 
departamento ha reclamado insistentemente que la Asamblea Constituyente se realice en Sucre. De hecho, la 
comisión mixta del Congreso que está tratando el proyecto de ley de convocatoria a la Asamblea 
Constituyente realiza sus reuniones en Sucre. Si ésta es la demanda principal de los chuquisaqueños, su 
propuesta de regionalización debiera intentar ser más avanzada en términos políticos y plantear 
modificaciones constitucionales, y no la propuesta que presentan, que más bien soslaya este mecanismo de 
resolución (el de la Asamblea Constituyente), para efectivizar su propuesta de cambio de organización estatal, 
limitado al ámbito administrativo. Con ello atentan contra la propia realización de la Asamblea Constituyente, 
ya sea en Sucre o en otro lugar. Es necesario preguntarse hasta qué punto los planteamientos chuquisaqueños 
están condicionados por el sino de su atraso económico, de modo que ven la realización de una Asamblea 
Constituyente más como fuente de generación de ingresos públicos y de empleos públicos para el 
departamento que como forma de ganar en poder político regional; y lo mismo con relación a una propuesta 
de regionalización donde la asociación con Tarija lleva implícita la carga de asociarse con un departamento 
con alto potencial hidrocarburífero, sobre la base de acuerdos entre cívicos tarijeños y chuquisaqueños de 
hace más de 30 años, y que sólo recuerda el presidente cívico de entonces y autor de la propuesta 
chuquisaqueña actual, el Dr. César Tito Meleán, pero que los tarijeños no recuerdan ni reconocen hoy, como 
públicamente ha señalado su dirigente cívico saliente en febrero del 2005. 



Ámbitos de 
comparación 

Federación de 
municipios 

Autonomías étnicas Autonomías departamentales Regionalización 

Descentralización 
política 

Se establecen 12 
regiones/departamentos, 
con alrededor de 100 
municipios, con 
competencias y recursos 
transferidos, y manejados 
autonómicamente. Se 
reconocen formas de 
democracia liberal y otras 
formas de democracia, 
de acuerdo a usos y 
costumbres de cada 
municipio. Los gobiernos 
municipales son electos y 
los de las 
regiones/departamentos 
también, con diferentes 
grados de autonomía. 

Se diseñan sobre la base 
de las identidades 
lingüísticas, pueden ser 
TCO y los espacios 
tradicionalmente 
ocupados por ayllus, 
tentas, capitanías, etc. 
Establecen su gobierno 
propio de acuerdo a usos 
y costumbres. Contiene 
un principio de 
soberanía. También 
confunde la 
descentralización con la 
desconcentración 
territorial en las 
definiciones empleadas. 

Se establecen gobiernos departamentales 
autónomos y asambleas departamentales en los 
9 departamentos, mediante el voto directo y por 
circunscripción electoral. Los gobiernos 
departamentales pueden normar, establecer 
políticas públicas y tributos (sobretasas) en el 
ámbito de sus competencias. Se establecen 
subgobernaciones provinciales descentralizadas 
administrativamente. El modelo es de aplicación 
gradual y establece que cada departamento 
decida mediante referéndum si quiere ser 
autónomo o no. 

No se establece una 
descentralización política. Las 
regiones son niveles de 
descentralización administrativa. Se 
plantea la desconcentración del 
poder político, no la 
descentralización. Sin embargo, se 
habla de Gobernación Regional y de 
la desconcentración del Poder 
Ejecutivo en los departamentos a 
través de la reubicación física de los 
viceministerios, por afinidad 
temática con la vocación productiva 
y de servicios de los departamentos 
(por ejemplo, Viceministerio de 
Justicia en Sucre). No se indica 
cómo se designa al gobernador 
regional (no hay elección porque no 
es descentralización).  

Descentralización 
administrativa 

Competencias 
transferidas a municipios. 
Las 
regiones/departamentos 
sólo hacen de 
intermediarios o 
conectores con el nivel 
central de Gobierno. 

Se transfieren 
competencias. La 
propiedad de los 
recursos naturales es de 
los pueblos originarios. 
La administración de los 
mismos también. Las 
competencias se 
administran en la lengua 
nativa. Algunas 
propuestas llegan a 
plantear la eliminación de 
las FFAA (Felipe Quispe 
y el MIP). 

Se transfieren competencias, incluidas las de 
ejecución de políticas públicas en materia de 
tierras, recursos naturales, policía, cooperativas, 
instituciones de crédito no bancarias, etc. El 
Gobierno nacional mantiene RR EE, FF AA, 
defensa, gobierno interior, seguridad nacional, 
políticas y normas de todos los sectores 
económicos, sociales, de desarrollo sostenible y 
humano, policía nacional. Es un modelo 
asimétrico en el que unos departamentos podrán 
asumir una mayor transferencia de 
competencias, atribuciones y funciones que 
otros. Se aplica el principio de subsidiariedad y 
se transfieren más competencias al ámbito 
municipal: por ejemplo, salud, riego, saneamiento 
básico rural, electrificación rural, seguridad 
ciudadana, bomberos y tránsito de la policía. 

Se plantea una Junta Regional de 
Desarrollo e Integración, que 
ejecute, en el marco de una 
descentralización administrativa, 
algunas competencias regionales. 
Esta Junta tiene un Directorio. Se 
plantea la existencia de 
corporaciones de desarrollo, en 
cada departamento, para ejecutar 
las obras descentralizadas 
administrativamente, como 
organismo técnico ejecutivo, y con 
una Unidad de Programación 
Regional en la región. No se explica 
en qué consiste esta última. El 
Directorio de la Junta Regional está 
conformado por los presidentes de 
las corporaciones departamentales. 
No se especifica cómo se designa a 
éstos últimos. 

Descentralización 
fiscal financiera 

Transferencia de 
recursos acorde con la 

Se transfiere los recursos 
para atender las 

Se transfieren recursos en función de las 
competencias transferidas, sobre la base de 

No existe una propuesta de 
descentralización fiscal financiera. 



fiscal financiera recursos acorde con la 
transferencia de 
competencias al nivel 
municipal. 

para atender las 
competencias 
transferidas, con total 
independencia en su 
administración. 

competencias transferidas, sobre la base de 
costos históricos y corregidos paulatinamente de 
acuerdo al costo real (con indicadores). La 
administración tributaria es departamental. Se 
establece un Fondo de Compensación (FOCAD) 
interdepartamental. Se establece una 
coparticipación de los impuestos nacionales (9 
impuestos + GAC) según el siguiente esquema: 
33,33% para el nivel nacional, 20% municipal, 5% 
universitario, 10% FOCAD y 31,66% 
departamental. El pago del crédito y la deuda 
externa e interna es responsabilidad del nivel de 
gobierno al que correspondan las competencias a 
ser financiadas. Se otorga un incentivo fiscal 
dejando en manos del departamento el 50% de 
los incrementos de recaudación tributaria luego 
de iniciado el proceso. 

descentralización fiscal financiera. 
Se plantea una Corporación 
Financiera que financia a las 
corporaciones de desarrollo y a las 
juntas regionales de desarrollo e 
integración, con fondos de las 
regalías hidrocarburíferas, mineras, 
forestales, impuestos nacionales y 
departamentales y créditos. No 
entra en detalles de porcentajes ni 
de mecanismos de transferencia o 
de coparticipación. 

Ordenamiento 
territorial 

Se eliminan provincias y 
cantones. Se eliminan 
departamentos en el 
concepto actual. Se 
reconfiguran límites de 
regiones/departamentos 
y de municipios. 

Se rediseña el mapa del 
país en base a los 
nuevos territorios étnicos, 
no sometidos a autoridad 
municipal, local, regional, 
departamental ni nacional 
alguna, en el ámbito de 
sus competencias. 

Se mantienen los límites departamentales, 
municipales y provinciales. Se propone una 
norma de ordenamiento territorial y otra de 
delimitaciones territoriales. Se permite el 
funcionamiento de autonomías étnicas en el 
marco del municipio indígena. Éstas deben 
inscribirse en los estatutos autonómicos de cada 
departamento, de acuerdo a sus características 
particulares. 

Se plantea la creación de tres 
regiones: Norte, con La Paz, Beni y 
Pando; Centro con Santa Cruz, 
Cochabamba y Oruro; y Sur con 
Potosí, Chuquisaca y Tarija.  

Ordenamiento 
jurídico 

Las normas municipales 
se basan en los usos y 
costumbres y en la 
legislación nacional. 
Cada municipio tiene su 
estatuto autonómico.  

Se reconoce una CPE, 
pero se establece un 
estatuto autonómico 
basado en usos y 
costumbres 
exclusivamente. 

El estatuto autonómico es la norma que regula 
las autonomías departamentales. Las 
resoluciones departamentales de la asamblea 
departamental son el instrumento jurídico de 
ejecución para el gobierno departamental 
autónomo. En las autonomías étnicas que se 
adopten, en el ámbito de la autonomía 
departamental, se complementarán las normas 
nacionales y departamentales con los usos y 
costumbres. 

Sólo se habla de un Estado unitario 
y de normas únicas para todo el 
territorio nacional. 

Control 
gubernamental 

Prevalece el control 
social sobre el control 
gubernamental. Alta 
incidencia de la 
fiscalización social. 

Se hace rendición de 
cuentas exclusivamente 
a la comunidad y el 
control social es el único 
reconocido. 

Se establece la descentralización administrativa 
de las contralorías departamentales. Se 
establece la vinculación del control social con el 
control gubernamental, incluso para el nivel local. 
Se rompe la relación del control social con el 
Poder Legislativo nacional. 

No hay propuesta. 



Sistemas 
gubernamentales 

Se adecuan a los usos y 
costumbres. 

Se aplican sólo en tanto y 
en cuanto no interfieran 
con los usos y 
costumbres. 

Se plantea la transferencia de algunas 
competencias de las superintendencias a los 
gobiernos municipales y departamentales. Por 
ejemplo tarifas de transporte a los municipios, 
administración de aguas subterráneas a los 
departamentos, seguridad social de corto plazo a 
los departamentos. Se obliga a las 
superintendencias a coordinar sus resoluciones 
con los gobiernos departamentales autónomos y 
a descentralizarse administrativamente en los 
sectores donde prevalezca la actividad 
económica del departamento; por ejemplo, la 
Forestal en Beni y Pando; la Minera en Oruro y 
Potosí; la de Hidrocarburos en Tarija y Santa 
Cruz. 

No hay propuesta. 
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En este apartado se pretende abordar el análisis de las propuestas desde distintas 
perspectivas que permitan discutir las propuestas analizadas en términos de contenido, de 
forma, de proyección, de intencionalidades, de discursos, de consecuencias y de riesgos. 
 
Para ello también se usa la técnica de las matrices. La primera matriz organiza los 
comentarios por temas. Una segunda matriz presenta comentarios desde una óptica política. 
Una tercera matriz lo hace desde una óptica económica y fiscal financiera. Una cuarta 
matriz adopta la perspectiva de los temas transversales. Finalmente, la quinta matriz 
responde a la visión de grandes ordenadores analíticos. 
 



Ámbitos de 
comparación 

Federación de 
municipios 

Autonomías étnicas Autonomías departamentales Regionalización 

Descentralización 
política 

La existencia de gobiernos 
autónomos en el ámbito 
local plantea sólo dos 
niveles de 
descentralización política, 
ya que el nivel 
departamental sólo tiene 
cierto grado de 
descentralización 
administrativa. Los usos y 
costumbres plantean un 
cambio de la democracia 
representativa hacia la 
democracia comunitaria en 
los municipios con estas 
prácticas. 

Se establecen gobiernos 
étnicos, que serán tan 
diversos como etnias 
existan. Los criterios de 
usos y costumbres 
prevalecen y las normas 
nacionales no parecen 
tener ningún carácter 
preeminente. 

La existencia de gobiernos departamentales 
autónomos y de asambleas departamentales 
exige una delimitación muy clara de 
competencias, atribuciones y funciones entre 
los niveles nacional, departamental y municipal 
así como reglas muy estrictas para su 
cumplimiento. Esto profundiza la democracia 
representativa hasta un grado de democracia 
participativa que debe perfeccionarse en la 
forma en que se establecen las 
circunscripciones y el sistema de 
representación. Los métodos de organización 
política pueden diversificarse tanto como lo 
permita una Constitución nacional única a la 
que se someten estas autonomías en un Estado 
unitario. 

No existe una descentralización 
política. Las juntas regionales 
están compuestas por 
funcionarios públicos (los 
presidentes de las corporaciones 
de desarrollo) que no tienen 
autoridad legítima (son 
designados “a dedo” y no 
mediante voto). 

Descentralización 
administrativa 

Se limita a la transferencia 
de competencias en 
materias decididas por el 
Gobierno central. No se 
habla de un proceso de 
negociación entre el nivel 
local y el nacional. El 
departamental es sólo de 
coordinación. 

No se mencionan 
claramente las 
competencias que serán 
administradas por los 
gobiernos étnicos 

Se negocia las competencias que se asumirá 
según criterios de capacidad fiscal, institucional 
y política para administrar las competencias 
transferidas por el gobierno nacional al 
departamental e incluso municipal. Da lugar a 
administraciones diferenciadas y los modelos 
de organización sectorial deben 
complementarse en los tres niveles de 
gobierno. 

Se descentraliza en el ámbito 
departamental más que regional, 
porque cada corporación 
departamental debe compartir 
sus proyectos y recursos en la 
Junta Regional, lo que supone un 
proceso político regional de 
negociación, sin reglas y sin 
marcos legales claramente 
establecidos. 

Federalismo Es un federalismo 
municipal, lo que implica la 
existencia de tantos 
Estados como municipios 
haya. 

No es una propuesta 
federalista in strictu sensu. 
Es posiblemente una 
autonomía étnica en el 
marco de un Estado 
unitario. 

No es un modelo de Estado federal, sino más 
bien unitario. 

Es un modelo de un Estado 
unitario descentralizado sólo 
administrativamente. 

Poder Judicial Existe un ejercicio de 
justicia comunitaria 
tradicional basado en usos 
y costumbres, lo que 
implica una 
reestructuración radical del 

Los usos y costumbres 
sobredeterminan la justicia 
en estas autonomías. 

No se descentraliza, lo que permite 
codificaciones nacionales y evita dispersión de 
normas y costos burocráticos en la 
administración de la justicia en distintos 
territorios. Se puede buscar mecanismos de 
descentralización de los órganos 

No se menciona de ninguna 
manera y se mantiene 
centralizado. 



Poder Judicial. administrativos y disciplinarios —no 
jurisdiccionales— del Poder Judicial. 

Ordenamiento 
territorial 

Se cambian los límites 
departamentales a 10 
regiones/departamentos y 
se reduce el número de 
municipios a unos 100. Se 
eliminan provincias y 
cantones. Esto plantea el 
conflicto de si los 
departamentos aceptarán 
una nueva delimitación 
impuesta, por factores 
ecológicos, étnicos o los 
que sean, amén del 
problema de eliminación 
de provincias y cantones 
que son unidades 
territoriales vivas en casi 
todo el país. 

Se cambia el mapa del 
país sobre la base de los 
nuevos territorios étnicos. 
Esto implica nuevas 
realidades territoriales, que 
pueden superponerse a los 
municipios e incluso a los 
departamentos. 

Se mantiene el ordenamiento territorial, con la 
flexibilidad de admitir autonomías étnicas dentro 
de las autonomías departamentales, o 
regionalizaciones a nivel supradepartamental, 
en todos los aspectos o en temas 
seleccionados de manera voluntaria. 

Se plantea la creación de 
regiones que son resultado de 
criterios dispares, ya que en el 
sur responden a razones de 
homogeneidad histórica, cultural 
y ecológica, mientras que en el 
norte y centro estas razones son 
heterogéneas. No se entiende si 
el criterio es de 
complementariedad o de 
homogeneidad. Se mezclan 
caprichosamente los criterios. 

Ordenamiento 
jurídico 

Para cada municipio se 
establecen normas 
basadas en usos y 
costumbres, lo que 
provocará una extrema 
diversidad de normas 
jurídicas (tantas como 
municipios haya). El 
estatuto de cada municipio 
es una constitución en los 
hechos. 

Se debe pensar en un tipo 
de estatuto o norma 
autonómica que rija sus 
destinos, pero no se 
menciona si el mismo se 
somete a la Constitución 
nacional. 

El estatuto departamental y las resoluciones 
departamentales que emita la asamblea 
departamental se someten a la Constitución 
nacional, por tanto no causa problemas de 
superposición ni traslapamiento legal. 

Las normas de las regiones son 
simples resoluciones 
administrativas en el rango del 
derecho administrativo y no 
causan efecto de Estado. 

Control 
gubernamental 

Se conjugan normas 
nacionales y normas 
basadas en usos y 
costumbres en cada 
municipio, aunque no se 
aclara cómo. 

El control social adquiere 
mayor importancia que el 
control gubernamental en 
las autonomías étnicas. 

Se integra al control social, provocando un 
control gubernamental ligado al Sistema de 
Planificación y de Presupuestos en los tres 
niveles de gobierno, dotando de mayor 
transparencia a la gestión del Estado en su 
conjunto y se descentraliza 
administrativamente, lo que permite mayor 
eficiencia y eficacia. 

Permanece centralizado y no se 
ve afectado en ningún sentido. 

Sistemas 
gubernamentales 

Se conjuga normas 
nacionales y normas 
basadas en usos y 

La aplicación de los 
sistemas está supeditada a 
las normas de usos y 

Los sistemas se descentralizan en función de 
necesidades diferenciadas por departamentos, 
lo que les otorga una efectividad más clara. 

Permanece centralizado y no se 
ve afectado en ningún sentido. 



costumbres en cada 
municipio, aunque no se 
aclara cómo. 

costumbres en el ámbito 
autonómico étnico. 

Competencias Se definen competencias 
transferidas por el 
gobierno nacional, sin 
mayor decisión del nivel 
municipal. 

Las competencias no se 
establecen claramente. 
Las responsabilidades de 
las mismas quedan sujetas 
a la organización 
comunitaria. Por ejemplo, 
el responsable de riego, de 
educación etc., como lo 
hay en etnias aymaras y 
guaraníes o en sindicatos 
agrarios de base quechua. 

Las competencias tienen un grado más claro de 
aplicación por nivel de gobierno, tiene 
asignaciones de recursos acordes a costos 
históricos primero y corregidos a reales sobre la 
base de indicadores, y las responsabilidades 
evitan duplicidades. 

Las competencias que se 
adquieren básicamente se 
orientan a la inversión en 
infraestructura. Tiene una 
orientación “obrista”, ligada a un 
concepto muy anticuado de 
desarrollismo. No se tienen 
normas ni se tiene ninguna 
influencia en las políticas de las 
mismas. Son normas y políticas 
centralistas que las 
sobredeterminan. 

Tierras Se establecen normas 
nacionales que se aplican 
a todos los territorios, 
respetando los territorios 
indígenas, lo que implica la 
posibilidad de normas 
dispares por municipio. No 
se dice nada con relación 
a tierras que abarquen 
más de un municipio por 
ejemplo. 

Las tierras son 
comunitarias y no hay 
propiedad privada 
individual de tierras y se 
reparten o asignan de 
acuerdo a normas 
comunitarias. Las normas 
nacionales no se aplican 
en las autonomías. 

Se establecen normas y políticas nacionales y 
su aplicación es concurrente con el nivel 
departamental, lo que le otorga un grado de 
eficacia y eficiencia, además de una mayor 
equidad. Se pueden corregir en distintos niveles 
de gobierno los problemas de posiciones 
radicalmente terratenientistas y las puramente 
indigenistas o utilitaristas de la tierra. 

Permanece centralizado y no se 
ve afectado en ningún sentido. 

Recursos naturales La propiedad es del 
Estado nacional y se 
aplican las normas y 
políticas exclusivamente 
nacionales. Esto es 
implícitamente centralista, 
lo que es contradictorio 
con la propuesta 
federalista. 

La propiedad es de las 
etnias. Esto implica un 
problema en su 
explotación extensiva e 
incluso intensiva. 

La propiedad es del Estado (entendiendo por 
Estado el nivel nacional, departamental y 
municipal) y las normas y políticas son 
nacionales con aplicación y ejecución 
concurrente entre los niveles de gobierno 
involucrados en el asunto. 

Permanece centralizado y no se 
ve afectado en ningún sentido. 

Policía Se mantiene centralizada. La seguridad interna es 
comunitaria. La policía 
comunitaria tiene un papel 
preponderante. 

Se descentraliza al ámbito municipal el tránsito 
y bomberos; y al departamental criminalística, 
investigaciones, técnica judicial, registro, 
identidad personal, etc. Queda un Comando 
Nacional. Es un modelo muy parecido al actual 
con mayor grado de descentralización y 
equidad en la asignación de efectivos, 

Permanece centralizado y no se 
ve afectado en ningún sentido. 



infraestructura y equipos entre los 
departamentos y de centralización de los temas 
que técnicamente así lo demanden. 

Cooperativas No se mencionan. No se contempla esta 
forma jurídica. 

Se asume la competencia en el nivel 
departamental ante la ausencia de políticas 
normas e institucionalidad nacional. 

No se mencionan. 

Entidades 
financieras no 
bancarias 

No se mencionan Se someten a las normas 
de las autonomías. 

Igual que en el caso anterior, se asume en el 
nivel departamental, ya que la superintendencia 
correspondiente (SIBEF) no abarca a todas 
estas entidades, de modo que muchas de ellas 
actúan en los ámbitos departamental y local. 

No se mencionan. 

Hidrocarburos La propiedad es del 
Estado nacional y las 
normas y políticas 
exclusivamente 
nacionales. También 
centralista y contradictorio. 

Igual que en el caso de los 
recursos naturales, son 
propiedad de las etnias, 
con todas sus 
implicaciones. 

Es el mismo caso que el de los recursos 
naturales, con el añadido de que normas 
conexas en materia impositiva, medio ambiente 
y otras pueden ser mejor aplicadas en el nivel 
departamental de manera descentralizada sin el 
control estatal de un nivel nacional que 
demostró históricamente ineficiencia y 
abandono. 

Permanece centralizado y no se 
ve afectado en ningún sentido. 

Aguas La propiedad es de la 
Estado nacional y las 
normas y políticas son 
nacionales, con políticas 
locales específicas. Aquí el 
conflicto potencial es con 
organizaciones sociales 
como los regantes, que 
plantean políticas 
impuestas a gobiernos 
locales débiles. 

Son propiedad comunitaria 
y su uso se somete a 
reglas y normas de las 
autonomías étnicas. 

Se tiene normas y políticas nacionales, pero 
también departamentales respecto de una 
competencia que es compartida y concurrente 
más entre el ámbito departamental y local que 
con el nacional, dadas sus características. 

Permanece centralizado y no se 
ve afectado en ningún sentido. 

Personal del sector 
público 
descentralizado 

No se menciona. En este tipo de 
autonomías no se acepta a 
funcionarios que no sean 
miembros de las etnias.  

Se abre plenamente la opción de participación 
de personal de cualquier origen dentro del 
territorio nacional, sin restricción alguna. 

No se menciona. 

Sistemas SAFCO Se conjugan normas 
nacionales y normas 
basadas en usos y 
costumbres en cada 
municipio, aunque no se 
menciona cómo. 

No tienen preeminencia 
sobre las normas de la 
autonomía étnica. Pueden 
complementarse. Hay 
ejemplos sobre al 
respecto. 

Se aplican de manera concurrente y 
descentralizada en algún caso y, además, se 
complementan con las normas basadas en usos 
y costumbres donde la autonomía 
departamental incluya autonomías étnicas. 

Permanece centralizado y no se 
ve afectado en ningún sentido. 

Planificación Planificación participativa 
en todos los niveles. Esto 

Es comunitaria, 
participativa, asambleística 

Es clave, ya que ordena el proceso, con la 
planificación participativa en el ámbito local y 

Presenta características de una 
descentralización administrativa, 



en todos los niveles. Esto 
elimina el papel de la 
planificación estratégica, 
incluso del nivel nacional y 
local. El departamental 
carece de función 
articuladora. 

participativa, asambleística 
y de demanda 
exclusivamente, sin mayor 
visión de coordinación o 
concatenación con la 
nacional o departamental. 

planificación participativa en el ámbito local y 
con la estratégica en el ámbito nacional. 
Además de ser el nivel donde se integra la 
planificación participativa con la estratégica, 
recoge las estrategias departamentales, aporta 
inversión concurrente con los municipios a 
engranar con la planificación participativa y se 
relaciona íntimamente con el presupuesto 
plurianual que es el complemento de la 
planificación y del control social y 
gubernamental. 

descentralización administrativa, 
pero muy afincada en lo 
estratégico. No se menciona 
para nada la planificación 
participativa y menos su 
imbricación con la planificación 
participativa municipal. Pareciera 
responder a intereses regionales 
definidos por funcionarios de las 
corporaciones, sin explicitar su 
orientación, que se puede 
suponer que al tratarse de 
funcionarios designados por el 
Gobierno central, responderán a 
estrategias nacionales antes que 
departamentales, y menos 
regionales. 

Provincias Se eliminan, con todo el 
conflicto que ello implica. 

Asumen un papel 
subordinado a las 
autonomías étnicas. 

Se fortalecen porque se descentraliza el 
gobierno departamental al nivel provincial con la 
figura de los subgobernadores provinciales, que 
tienen recursos de la coparticipación de regalías 
cuando corresponda, y del FOCAP en los 
demás. No se reproduce el centralismo en las 
capitales de departamento. Además, no 
compiten con el municipio ni los alcaldes, ya 
que están obligados a realizar inversión 
concurrente con estos recursos con los 
municipios de la provincia. Su forma de elección 
debería ser aún vía Gobernación 
departamental, asamblea departamental o, en 
su caso, mediante una combinación entre las 
modalidades representativa y participativa, con 
ternas elevadas desde el nivel municipal y 
provincial a la asamblea departamental y al 
gobierno departamental autónomo. 

No se mencionan. 



Cuestiones políticas Federación de 
municipios 

Autonomías étnicas Autonomías departamentales Regionalización 

Forma de elección La elección de autoridades 
puede realizarse de 
acuerdo a usos y 
costumbres, lo que lleva a 
prácticas electivas duales 
— por voto popular o por 
mecanismos 
asambleísticos y/o 
comunitarios, incluidos los 
hereditarios—  en la 
elección de autoridades, 
según las características 
de cada municipio, con los 
consiguientes problemas 
de legitimidad entre pares, 
que no lo serán, debido a 
esta diferencia cualitativa 
de fondo. 

La elección responde 
exclusivamente a usos y 
costumbres. Se puede 
decir que la democracia 
representativa queda casi 
marginada. Por ello, la 
diversidad es tan grande 
como en la propuesta 
municipalista. 

La elección se realiza mediante voto directo, 
combinando así la democracia representativa —
con circunscripciones—  y la democracia 
participativa en el ejercicio del control social y 
en la selección de autoridades intermedias, 
como las provinciales, en las que incidirán 
también organizaciones corporativas y/o 
sociales, incluidos los pueblos indígenas. En las 
autonomías étnicas englobadas en el ámbito de 
las departamentales, se puede establecer una 
combinación de democracia comunitaria y 
representativa, proporcional, para ser fieles al 
principio de una persona = un voto. 

No hay descentralización política, 
de modo que, por defecto, 
prevalece exclusivamente la 
democracia representativa en los 
ámbitos nacional y municipal. 

Normas La normativa de los 
estatutos municipales se 
refleja en ordenanzas 
municipales, que se 
adecuan a las realidades 
locales. En ello no hay 
mayor discrepancia con la 
situación actual. 

Las normas deberían 
regirse también por usos y 
costumbres, lo que 
conlleva diferencias de una 
autonomía a otra, y que 
sería necesario 
compatibilizar. 

El estatuto departamental se apoya en 
resoluciones departamentales de la asamblea 
departamental, con las diferencias normativas 
interdepartamentales que ello implica, pero 
tomando siempre en cuenta la normativa 
nacional como el referente obligatorio. 

No se contempla la existencia de 
normas que puedan exceder el 
rango de resoluciones 
administrativas de las juntas 
regionales o de las propias 
corporaciones. 

Políticas públicas Las políticas públicas son 
de alcance nacional y sólo 
se realizan en el ámbito 
municipal en ese marco. 
La región/departamento 
sólo aplica las políticas 
nacionales y no genera 
propias. 

Las políticas públicas 
pueden ser de la 
autonomía étnica en el 
ámbito de sus 
competencias. No se 
menciona el grado de 
sujeción a las nacionales. 

Las políticas públicas se aprueban en las 
asambleas departamentales en el ámbito de 
sus competencias, y con sujeción a las 
nacionales cuando corresponda. La 
planificación y el presupuesto son elementos 
clave para la coordinación entre los tres niveles. 

Las políticas públicas nacionales 
se aplican en el nivel regional y 
departamental. En realidad, son 
bastante centralizadas y sólo 
desconcentradas en el nivel 
regional y departamental, por su 
concepción. 

Circunscripciones 
electorales 

No se especifica si 
existirán para la elección 
de autoridades 
municipales. 

No son necesarias, dada la 
forma de organización 
comunitaria, o se puede 
suponer que se remiten a 

Se usan para la elección de asambleístas en el 
nivel departamental y también para concejales 
en el nivel municipal. 

No se mencionan, ni son 
necesarias en este modelo. 



estas formas de 
organización, como ser las 
markas y ayllus en el área 
occidental y las tentas y 
cabildos en el oriente. 

Democracia Es básicamente 
participativa y comunitaria, 
aunque no se descarta la 
representativa en los 
casos en los que el 
estatuto refleje esta 
opción. 

Es básicamente 
comunitaria y también 
participativa en ese 
ámbito. 

Es representativa y participativa, por la 
modalidad de elección representativa y por el 
ejercicio de la cosa pública participativa. 

Es básicamente representativa, 
aunque no en el ámbito de la 
región/departamento, sino en el 
ámbito nacional y municipal. 

Control social Se lo considera 
fundamental y se ejerce de 
acuerdo a usos y 
costumbres. No se 
menciona su relación con 
el control gubernamental. 

Está basado en usos y 
costumbres y no se lo 
vincula al control 
gubernamental, ya que la 
autonomía tiene 
atribuciones para aplicar la 
justicia comunitaria 
tradicional para sancionar 
las faltas en el ejercicio de 
la función pública. 

Está ligado al control gubernamental, que a su 
vez está descentralizado. Se puede avanzar en 
lo participativo mediante formas más amplias de 
participación o de accountability comunitaria en 
los casos de autonomías étnicas. 

No se menciona específicamente. 

Autoridades 
originarias 

Quedan integradas al 
sistema de elección de 
autoridades locales. 

Pueden ser asumidas 
como autoridades de las 
autonomías, pueden ser 
incorporadas al ejercicio 
de este mandato o pueden 
quedar al margen, según 
lo establezcan sus normas 
autonómicas, dependiendo 
de la etnia. 

Se las respeta, pero no se las coopta como 
parte del sistema político funcional. Ejercen su 
autoridad en el ámbito de su etnia o pueblo 
originario. Pueden asumir representación en el 
marco de las autonomías étnicas insertas en las 
departamentales. 

No se las menciona. 

Espacio político y 
espacio normativo 

El espacio político y el 
normativo coinciden, en 
tanto se integran en el 
ámbito local de manera 
directa. 

El espacio político se 
ejerce a través de las 
autoridades autonómicas, 
que pueden ser las 
originarias o no, mientras 
que el normativo es 
exclusivamente originario. 

El espacio político y el normativo se discriminan 
a partir de funciones entre el gobierno 
departamental y la asamblea departamental, ya 
que corresponde a la segunda una función 
claramente normativa y al primero una más 
política (en términos políticos y de políticas 
públicas (politics y policies). 

Su ejercicio corresponde al 
ámbito nacional de gobierno y, en 
la práctica, no deja ningún 
margen al ámbito 
regional/departamental. 

Transición Se plantea un período de 
transición para el 
ordenamiento territorial, de 
modificaciones de límites 

No se contempla una 
transición, pues este 
modelo se basa en formas 
de organización 

Existe un período de transición para la 
aprobación vía referéndum de los estatutos 
departamentales elaborados por las asambleas 
departamentales y luego sancionados por la 

No se menciona. 



regionales y/o 
departamentales y 
municipales, lo que lleva a 
un proceso híbrido que 
puede transitar por tipos 
de descentralización 
política limitada o 
restringida a formas más 
amplias de 
descentralización política. 

tradicionales y unidades 
territoriales que ya existen, 
por lo que su 
implementación se 
reduciría a tomar la 
decisión y ejercer, en un 
proceso que se podría 
calificar de chaki (rayo), es 
decir, de una sola vez. 

aprobación de leyes nacionales que los 
ratifiquen. Además, se admite la gradualidad y 
la asimetría entre unos departamentos que 
pueden incorporarse al proceso autonómico 
antes que otros, y con ritmos más acelerados 
de transferencia de competencias. 

Complementariedad Se debe complementar las 
normas, políticas y formas 
democráticas en el nivel 
local, lo que le da mucha 
riqueza a este 
planteamiento. 

Existe complementariedad 
horizontal entre lo 
económico, lo social, lo 
cultural y lo político. Es 
decir que los usos y 
costumbres en cada uno 
de esos campos tiene su 
correlato en la cosmovisión 
aymara, quechua, guaraní 
y de cada etnia. No hay 
complementariedad 
vertical con niveles 
nacionales o locales, ya 
que se los considera 
paralelos. Se trataría de 
“otros” Estados. 

La complementariedad se da en lo normativo 
entre los tres niveles, en las políticas públicas, 
la planificación, en las competencias y en el 
presupuesto. También se refleja entre normas 
“occidentales”, como la SAFCO, y los usos y 
costumbres en las autonomías étnicas. 

Se supone un grado de 
complementariedad funcional 
entre los programas y proyectos 
de las corporaciones y de las 
juntas regionales con los 
nacionales. No se menciona nada 
con relación a esta 
complementariedad hacia abajo, 
con el nivel municipal. 

Gobernabilidad Cabría pensar que la 
gobernabilidad no está 
garantiza, dada la 
diversidad de formas de 
constitución de gobiernos 
locales, pero se asienta en 
un alto grado de 
legitimidad de estas 
formas de gobierno. La 
gobernabilidad nacional no 
se ve amenazada, pues se 
considera al municipio 
como muy lejano al 
Gobierno central, disperso 
y circunscrito a su ámbito. 

La gobernabilidad está 
basada en los usos y 
costumbres y no afecta a 
la del nivel nacional en 
tanto no se plantee una 
disputa de poder o de 
conquista de otros ámbitos 
de la política nacional. No 
queda claro cómo afecta a 
la gobernabilidad 
municipal, pero es fácil 
suponer que influye 
enormemente sobre ésta. 

Se critica a esta forma de gobierno porque 
podría debilitar la gobernabilidad nacional; por 
ejemplo, varios gobernadores de la oposición al 
Gobierno central podrían causar una crisis de 
gobernabilidad. Sin embargo, la práctica y la 
historia han demostrado que no es así, pues, al 
afectar la gobernabilidad nacional, los 
Gobernadores estarían afectando la propia. Los 
ejemplos de Perú, Paraguay, Colombia y 
Uruguay así lo demuestran. Por esa razón, los 
ámbitos y competencias deben quedar 
claramente definidos para garantizar estas 
gobernabilidades cruzadas, ya que el Gobierno 
central también podría afectar al departamental. 

Se supone que con un modelo de 
descentralización puramente 
administrativo se garantiza, de 
manera implícita, la 
gobernabilidad nacional. Esto 
puede ser cierto, pero no por la 
razón mencionada.  

Representatividad Se considera que la 
representatividad se sujeta 

Los usos y costumbres 
determinan las formas de 

La representatividad tiene un alto contenido 
territorial, antes que corporativo o social. 

No existe representatividad en la 
designación de autoridades 



representatividad se sujeta 
a las formas de 
organización de cada 
sociedad local. 

determinan las formas de 
representación. 

territorial, antes que corporativo o social. designación de autoridades 
departamentales o regionales. 

Ideología Se autoatribuye un 
contenido popular y 
democrático, pero al 
asentarse en usos y 
costumbres de manera tan 
preeminente, puede caer 
en formas ideológicas de 
organización estatal a nivel 
local fuertemente 
antidemocráticas o incluso 
verticalistas, por las formas 
ancestrales de 
organización de algunos 
grupos étnicos. 

Es claramente de ideología 
indigenista. 

Es un espacio democrático nuevo, abierto a la 
disputa ideológica, sin cargas predeterminadas, 
ni determinismos ideológicos. Puede ser de 
contenido más popular o más liberal, pero lo 
que queda claro es que es democrático, con un 
alto grado de equilibrio entre lo representativo 
(territorial) y lo participativo. No se restringe a 
ideologías de élite, ya que las mismas se 
someten al voto y a formas mixtas de 
democracia. No implica caudillismos ni 
hegemonías garantizadas, las que deben 
definirse democráticamente. La participación 
popular no ha generado ni gobiernos 
municipales elitistas ni caudillismos locales, por 
lo que es menos probable que ello suceda en 
un ámbito más amplio como el departamental. 

Es liberal por la forma de 
organización estatal propuesta. 
Llama la atención el hecho de 
que sea respaldada por 
organizaciones sociales 
populares, influidas más por un 
discurso antiautonomista que por 
uno pro regionalista. 



 
 
Aspectos 
económicos y fiscal 
financieros 

Federación de 
municipios 

Autonomías étnicas Autonomías departamentales Regionalización 

Descentralización 
fiscal financiera 

No queda claro cómo se 
organiza el modelo fiscal, 
aunque parece 
mantenerse en el esquema 
de coparticipación de 
recursos tributarios 
nacionales surgido de la 
participación popular. 

No se menciona, aunque 
parecería ir por la vía de 
participaciones en 
impuestos sobre 
explotación de recursos 
naturales, por ejemplo. 

Se establecen montos, porcentajes, 
coparticipaciones de tributos nacionales, 
coparticipaciones de regalías para el nivel 
provincial, se cuida el equilibrio fiscal nacional, 
se precautela el déficit fiscal en los tres niveles, 
se norma el crédito público externo e interno, se 
profundiza en modalidades de compensación 
por pobreza y baja capacidad recaudatoria de 
los departamentos de menor desarrollo 
económico, se introduce aspectos de incentivo 
fiscal, se descentraliza la recaudación y 
administración tributaria, lo mismo que la 
fiscalización tributaria y fiscal, se mencionan los 
costos históricos de las competencias para el 
inicio del proceso y su paulatina corrección a 
costos reales con indicadores, se prevé 
acciones de inversión concurrente, 
especialmente con el nivel local, vía provincias, 
y se abre la posibilidad de algo similar con el 
nivel nacional, se busca mejorar eficiencia, 
eficacia y efectividad con control 
gubernamental, etc. 

Se asienta en las regalías sobre 
explotación de recursos 
naturales departamentales, y se 
deja un margen para 
transferencias o concurrencia 
horizontal en proyectos por 
definirse en el ámbito regional 
entre los departamentos. 

Impuestos Mantiene los clásicos 
impuestos municipales. 

No se mencionan. Se establece la posibilidad de impuestos 
departamentales y sobretasas en el ámbito de 
las competencias transferidas a la autonomía 
departamental. Esto puede generar incentivos 
importantes y mejoras de recursos. 

No se mencionan. 

Crédito público No se entra al detalle. No se mencionan. Se establece normas iguales para los 
departamentos autónomos y los no autónomos. 
Se asume según si la competencia por 
financiarse corresponde al ámbito nacional, 
departamental o municipal. 

No se menciona. 

Incentivos fiscales No se entra al detalle. No se mencionan. Se plantea que el 50% de los incrementos de 
recaudación departamental de impuestos 
nacionales se revierta en favor del propio 

No se mencionan. 



departamento, lo que genera un incentivo 
tributario recaudatorio. 

Inversiones de 
personas no 
originarias 

No se menciona, 
suponiendo libre tránsito 
de personas, capitales, 
tecnología y mercaderías 
dentro del territorio 
nacional. 

Es posible que existan 
restricciones de tránsito de 
algunos productos, pero no 
hay una mención 
específica. El comentario 
se basa en otros autores. 

Se menciona explícitamente que existe plena 
libertad de tránsito de personas, capitales, 
tecnología y mercaderías entre los diferentes 
departamentos, sean autónomos o no. 

No se menciona, suponiendo 
libre tránsito de personas, 
capitales, tecnología y 
mercaderías dentro del territorio 
nacional. 

Banca No se menciona. No se menciona. Se solicita la descentralización de la 
superintendencia del sector, y se pide 
intervención estatal desde el ámbito autonómico 
en la generación de fuentes de crédito para el 
sector privado, sin especificar cuáles pueden 
ser éstas. 

No se menciona. 

Seguros No se menciona. No se menciona. Se solicita la descentralización de la 
superintendencia del sector. 

No se menciona. 

Inversión pública Está determinada por la 
planificación participativa 
en el nivel local y en el 
intermedio, dependiendo 
de las políticas y recursos 
nacionales. 

No se la menciona 
específicamente, aunque 
queda restringida a la 
disponibilidad de los 
recursos que la financien. 

Se correlaciona la del nivel departamental con 
el nivel local, obligatoriamente en un 40% de 
inversión concurrente con recursos de la 
coparticipación de tributos nacionales, pero más 
de la de regalías a nivel de las provincias con 
los municipios. También es concurrente con la 
del nivel nacional, dependiendo del volumen de 
la inversión. Permite ecualizaciones vía fondos 
de compensación y recursos departamentales, 
entre departamentos y dentro de los mismos. 

Se entiende como la de los 
departamentos a través de sus 
corporaciones, y la regional por 
acuerdo entre los 
departamentos que conforman 
la región. No se mencionan 
mecanismos de 
complementación vertical ni de 
concurrencia. No se menciona 
mecanismos de compensación 
ni de ecualización, ni tampoco 
de equidad o de equilibrio inter 
e intra regional. 

Inversión privada No se menciona. No se menciona. Se deja abierta la opción de diferencias 
normativas entre departamentos, a fin de atraer 
inversiones, siempre en el marco de una 
normativa nacional, para evitar que se “baratee” 
(hiperflexibilice) las condiciones de inversión en 
los departamentos más pobres y que, en 
cambio, se establezcan normas equitativas al 
respecto. 

El Plan de Desarrollo Regional 
puede ser un canal de atracción 
de capital privado. Se insinúa la 
opción de inversión compartida 
con el sector privado, sin entrar 
a determinar modalidades de 
joint venture, concesional o 
privatizador. 

Transferencias de 
utilidades 

No se mencionan. Está claro que se 
restringirá la repatriación 
de utilidades de las 
empresas que exploten los 
recursos naturales. 

Los estatutos departamentales deben normar 
este aspecto en el marco de una normativa 
nacional que establezca las condiciones de 
transferencia y/o repatriación de utilidades. 

No se mencionan, aunque el 
modelo permite suponer 
condiciones ampliamente 
favorables. 



Aduanas Es competencia 
claramente nacional. 

No se menciona, aunque 
se insinúa que podría 
haber algunas aduanillas 
para productos externos a 
determinadas autonomías 
étnicas. Convendría 
buscar una aclaración al 
respecto. 

Se señala explícitamente que no existen para 
los productos nacionales o extranjeros que 
estén en el ámbito del comercio nacional. 

No se las menciona 
específicamente. 

Subvenciones Pueden ser determinadas 
en los estatutos 
municipales. 

No se mencionan, aunque 
está claro que se podrán 
establecer en el ámbito de 
su jurisdicción, sobre todo 
en materias sociales y 
culturales. 

Se pueden determinar en los estatutos 
departamentales, aunque debieran ser 
aprobadas por referéndum si se incluyeran en 
esa norma departamental. 

No corresponden a las 
competencias de una 
descentralización puramente 
administrativa. 

Sobretasas Se pueden fijar en el 
ámbito de sus 
competencias. 

No se mencionan, aunque 
se trata de un modelo más 
dependiente de recursos 
públicos que de aportes de 
la población como pago o 
co-pago de servicios 
públicos. 

Se pueden establecer en el estatuto 
autonómico, aunque se deben someter a 
referéndum, porque implican tasas y tarifas que 
deberán ser pagadas por los habitantes del 
departamento. En un departamento se puede 
incrementar la matrícula escolar, a fin de 
mejorar el salario de los maestros y tener una 
mejor educación, con este incentivo, lo que 
puede llevar a diferencias de calidad de los 
servicios públicos de un departamento a otro. 
Esto que puede dar lugar a críticas, ya existe 
hoy en día en materia de servicios de 
electricidad, agua y teléfonos por ejemplo, por 
tanto, se parte del concepto de ofrecer a todos 
los bolivianos un nivel de servicios públicos y 
dejar las mejoras en manos del esfuerzo 
departamental o de otras políticas de mejora de 
la eficiencia, eficacia y efectividad de estos 
servicios. Puede haber autonomías 
departamentales que opten por vías más 
estatistas en la provisión de servicios públicos, 
de manejo de subsidios cruzados o de 
transferencias de costos, etc. 

No se mencionan, ni 
pertenecen al dominio de una 
descentralización puramente 
administrativa. 

 
 
Asuntos 
transversales 

Federación de 
municipios 

Autonomías étnicas Autonomías departamentales Regionalización 



Género En el ámbito de los usos y 
costumbres presenta 
potencialidades que 
pueden impulsar avances 
al respecto, así como 
debilidades, porque 
algunos de estos usos y 
costumbres son altamente 
discriminatorios en cuanto 
a género. 

Al ser exclusivamente los 
usos y costumbres la base 
normativa y de políticas 
públicas, dependen del 
enfoque de la mujer que 
tengan éstos. La mayor 
parte reproducen prácticas 
muy discriminatorias. 

En el estatuto autonómico se deja un amplio 
margen para la incorporación del enfoque de 
género y se recogen sugerencias de 
participación ciudadana de la mujer en forma 
equitativa. 

No se menciona. 

Generacionales/ 
jóvenes 

Existe un amplio margen 
para la participación de los 
jóvenes en la democracia 
participativa que se 
propone. 

Los jóvenes quedan 
supeditados al papel que 
los usos y costumbres les 
asignan. En ese ámbito, su 
participación es limitada. 

En los estatutos se abren espacios de 
participación ciudadana que son perfectamente 
susceptibles de ser ocupados por los jóvenes. 

No se menciona. 

Generacionales/ 
tercera edad 

Se dispone de políticas 
municipales que, 
autonomizadas, pueden 
propiciar avances al 
respecto. 

Si los pueblos originarios 
manifiestan un gran 
respeto y consideración 
por la tercera edad, que 
ocupa un sitial privilegiado, 
con mayor razón en una 
autonomía étnica. Es el 
caso de los amautas y los 
consejos de ancianos. 

Las políticas públicas para la tercera edad 
tienen mejores posibilidades en un ámbito de 
autonomías departamentales. Por citar un 
aspecto, el de la asistencia social en los asilos 
de ancianos, hoy prácticamente abandonado 
por el Estado centralista, dispondrá de mayores 
recursos y autosostenibilidad en este modelo de 
descentralización. 

No se menciona. 

Generacionales/ 
niñ@s 

Las políticas locales sobre 
la niñez tienen una gran 
perspectiva, ya que es en 
ese ámbito donde mayor 
desarrollo pueden lograr 
aspectos como el SUMI, el 
desayuno escolar, etc. 

La educación de los niños 
y niñas responde a los 
usos y costumbres, lo que 
implica impactos notables 
en el aspecto lingüístico y 
en el cultural. 

Las políticas públicas para la niñez tienen 
mejores posibilidades en un contexto de 
autonomías departamentales. Retomando el 
ejemplo de la asistencia social, el abandono de 
los orfanatos debido al centralismo es palpable. 
Las autonomías les brindan mayores recursos y 
atención. 

No se mencionan. 

Interculturalidad Éste es un ámbito 
sumamente amplio y de 
gran potencial en esta 
propuesta. 

Es el eje de la propuesta, 
con el concepto de 
interculturalidad — y no el 
de multicuturalidad, que 
corresponde más bien a la 
idea de minorías 
protegidas— . 

Se preserva en el marco de las autonomías 
étnicas que cobijan las departamentales. Pero 
además, en la opción democrática de incorporar 
normas y políticas en los estatutos 
departamentales. 

No se menciona. 

Medio ambiente Tiene la posibilidad de 
desarrollarse con normas y 
políticas locales. 

Puede ser ampliamente 
desarrollado como parte 
de las culturas originarias, 
aunque con un enfoque 

Se descentraliza ampliamente y dispone en el 
nivel departamental del espacio y territorio para 
desarrollarse de manera múltiple, es decir en 
conservación, preservación y explotación 

No se menciona. 



preeminentemente 
conservacionista. 

racional y sostenible. Es uno de los ejes con 
mayor potencial para las autonomías 
departamentales. 

Salud sexual y 
reproductiva 

Se incorpora plenamente a 
través de la 
implementación de 
políticas locales de 
educación sexual y 
reproductiva, siendo el 
municipio el ámbito ideal 
de aplicación. 

Presenta restricciones en 
los usos y costumbres de 
los pueblos originarios, 
que en muchos casos se 
muestran contrarios a 
prácticas de planificación 
familiar y de cuidados en la 
salud sexual muy poco 
asimilados. 

Se incorpora como parte de las políticas 
públicas y normas descentralizadas, 
especialmente en campañas y otras actividades 
que requieren de un espacio y territorio más 
amplio que el local. 

No se mencionan. 

 
 
 
Ordenadores 
analíticos 

Federación de 
municipios 

Autonomías étnicas Autonomías departamentales Regionalización 

Fortalezas Su mayor fortaleza es 
partir de un proceso en 
marcha, que es el de la 
participación popular, y de 
una autonomía municipal 
ya reconocida por la 
Constitución. 

Su fortaleza está en la 
legitimidad que tienen los 
pueblos originarios y sus 
autoridades para ejercer el 
mandato de sus pueblos y 
territorios. 

Su fortaleza está en la aplicación democrática 
de normas, políticas públicas, legitimidad y 
servicios públicos de manera próxima al 
ciudadano, con cimentación de la unidad 
nacional y mayor eficiencia, eficacia y 
efectividad, y mayor transparencia en el manejo 
de la cosa pública. 

Su fortaleza está en la aplicación 
de economías de escala en 
proyectos de orden 
supradepartamental 
regionalizados. 

Debilidades Su principal debilidad es 
que requiere de un 
ordenamiento territorial 
muy complejo, con 
cambios estructurales que 
no tienen suficiente 
consenso político ni 
regional, además de la 
debilidad ante la práctica 
inexistencia de un nivel 
intermedio de gobierno. 

Reside en su restringido 
horizonte cultural, que 
puede ser interpretado 
como involutivo, con la 
mirada puesta sólo en el 
pasado y no en el futuro, y 
en su desconocimiento de 
fenómenos con los que se 
puede estar de acuerdo o 
no, pero que existen, como 
la globalización y la 
democracia participativa y 
representativa equilibrada. 

Su mayor debilidad está en la limitada 
capacidad de recoger las demandas de los 
departamentos pobres, de manera que se vean 
reflejados en este planteamiento y que se 
convenzan de sus posibilidades de desarrollo 
en el contexto de las autonomías 
departamentales. 

Está en su carencia de poder, al 
no incursionar en una 
descentralización política, y en su 
conservadurismo en el 
planteamiento de la 
descentralización administrativa. 

Oportunidades Su mayor oportunidad está 
en la coyuntura y en el 

Están en el 
posicionamiento adquirido 

Están en la fuerza que tienen los 
departamentos para buscar sus propios 

Está en la necesidad de reunir 
esfuerzos departamentales para 



anhelo de cambio del país 
entero. 

por las etnias y sus 
organizaciones sociales, 
así como en su capacidad 
de movilización. 

caminos de desarrollo, en el fracaso del Estado 
centralizado y en las potencialidades de los 
departamentos de aplicar la subsidiariedad. 

el desarrollo. 

Amenazas Las amenazas residen en 
el restringido horizonte 
espacial y territorial de lo 
municipal y en la 
posibilidad de dispersión 
normativa y operativa de 
las competencias. 

Están en los aislamientos 
culturales y étnico-sociales 
que se puedan producir, 
dada su escasa 
integración territorial con 
las unidades autónomas 
superiores que las 
contienen. 

Está en la posibilidad de que surjan corrientes 
regionalistas, secesionistas y antidemocráticas. 
Además del riesgo de superposición de 
competencias en lo normativo, políticas públicas 
y operativas entre los distintos niveles de 
gobierno, si no se establecen normas, políticas 
públicas y sistemas operativos que delimiten 
claramente las mismas. 

Está en la posibilidad de que se 
generen frustraciones por falta de 
legitimidad de la 
descentralización administrativa 
propuesta, incluida la sensación 
de “más de lo mismo” que podría 
surgir a la hora de evaluar 
resultados. 

Potencialidades La principal es la de 
generar culturas 
complementarias. 

La de lograr la 
autodeterminación por vías 
pacíficas. 

La de lograr un desarrollo económico y social 
estructurado. 

La integración territorial. 

Posibilidades La de lograr una 
reconfiguración más 
racional del territorio. 

La de promover una visión 
cultural del desarrollo y de 
la democracia. 

La de integrar y desarrollar los planos social, 
económico, político y cultural. 

La de desarrollar infraestructura 
básica regionalmente. 

Probabilidades La de llegar a un amplio 
desarrollo autonómico 
local. 

La de mejorar la calidad de 
vida de los pueblos 
originarios. 

La de conseguir mejor calidad de vida de 
manera equitativa regional, local, social y 
económicamente. 

La de crear condiciones para el 
desarrollo. 

Riesgos La de dispersar y 
“localizar” la política, la 
cultura y la economía, con 
resultados muy limitantes. 
Además de la 
pulverización de recursos 
públicos y de generar 
tendencias de 
hiperburocratismo a nivel 
local, por la avalancha de 
competencias que los 
municipios pueden asumir 
o pretender en un ámbito 
autonómico. 

La de aislar y retrotraer a 
los pueblos originarios en 
un modelo indígena 
fundamentalista. 

La de desintegrar las normas, políticas públicas 
y operación de las competencias y servicios 
públicos y, por ende, al propio Estado. 

La de dejar los problemas sin 
resolución. 



Se debe tomar en consideración que existen otros temas que se abordarán en la Asamblea 
Constituyente, y que no necesariamente tienen resolución en el ámbito de las autonomías 
departamentales. Tal es el caso de los siguientes: 
 
1.- Elección del Presidente de la república, con las siguientes alternativas: 

• elección directa para evitar que se defina en el Congreso 
• establecer la segunda vuelta electoral entre los dos candidatos más votados 
• listas separadas de senadores y diputados. 

 
2.- Reelección presidencial, donde se propone: 

• la reelección inmediata por un período adicional 
• la no reelección, manteniendo el sistema actual. 

 
3.- Vicepresidencia de la república, que propone: 

• mantener la vicepresidencia y redefinir nuevas atribuciones 
• eliminar la vicepresidencia 
• creación de la figura de Primer Ministro. 

 
4.- Estructura del Parlamento, donde se proponen las siguientes opciones: 

• Parlamento unicameral 
• Parlamento bicameral 
• Parlamentos regionalizados o departamentalizados. 

 
5.- Número de parlamentarios, a fin de examinar las siguientes opciones: 

• mantener el número actual 
• reducir la cantidad actual 
• proponer mecanismos de compensación para departamentos de menor peso 

demográfico. 
 
6.- Forma de elección de senadores y diputados con las siguientes alternativas: 

• todos plurinominales 
• todos uninominales 
• sistema mixto con una distribución diferente de la actual 
• mantener el sistema actual. 

 
7.- Senadores y diputados suplentes, con las siguientes propuestas: 

• mantener el sistema actual 
• anular esta figura 
• mantener los parlamentarios suplentes sin remuneración. 
 

8.- Pérdida de mandato por acumulación de cargos, con las siguientes propuestas: 
• mantener la forma actual 



• establecer la pérdida del mandato de aquellas autoridades elegidas por voto popular 
que asuman funciones estatales diferentes de aquellas para las que fueron elegidas. 

 
9.- Poder Judicial, que entre otros temas, propone: 

• elección de magistrados en todos los niveles interna al Poder Judicial y por 
promoción 

• mantener la elección en manos del Congreso 
• modificar los mecanismos de calificación por vía del Consejo de la Judicatura 
• calificación del Consejo de la Judicatura respetada por el Congreso, sólo para 

efectos de formalidad. 
 
10.- Control social, con las siguientes propuestas: 

• institucionalizar un sistema nacional de control social que abarque a todos los 
niveles estatales 

• ligar el control social al control gubernamental de manera vinculante 
• vincular el control social al control gubernamental como mecanismo de 

coordinación solamente. 
 

11.- Composición de los consejos o asambleas departamentales, donde se propone: 
• mantener la estructura actual 
• compuestos por los diputados uninominales, sesionando de manera intercalada con 

el Parlamento nacional 
• compuestos por senadores y diputados suplentes 
• electos en el marco de las autonomías departamentales, de manera uninominal 
• electos en el marco de las autonomías departamentales, de manera plurinominal 
• electos en el marco de las autonomías departamentales, de manera mixta 
• electos en el marco de las autonomías departamentales, por los concejos 

municipales, por provincia 
• electos en el marco de las autonomías departamentales, por los concejos 

municipales, por municipio 
• electos en el marco de las autonomías departamentales, por los concejos 

municipales, por circunscripción electoral definida por población 
• que se constituya con los alcaldes de cada departamento 
• que se constituya a partir de una representación de concejales elegidos dentro del 

concejo municipal 
• introducir mecanismos de compensación para los municipios o circunscripciones 

electorales de baja población. 
 
12.- Forma de elección de consejeros o asambleístas departamentales, donde se propone: 

• elección directa por voto popular por un período de cinco años 
• elección indirecta por vía municipal 
• elección indirecta por voto del Congreso nacional 
• otras modalidades combinadas o mixtas. 



 
13.- Revocatoria de mandato del nivel departamental: 

• se propone incorporar esta figura en el nuevo texto constitucional, el mismo que 
debe incluir la devolución a favor del ciudadano de la facultad de revocar el 
mandato de la autoridad departamental electa, prefecto, o gobernador y consejeros o 
asambleístas, cuando éstas pierdan la confianza de los ciudadanos y bajo 
regulaciones determinadas. Se trata de una figura distinta del proceso de destitución 
por malos manejos. 

 
14.- Voto constructivo de censura en el nivel departamental, donde se propone: 

• incorporar esta figura manteniendo el sentido actual del nivel municipal, sin 
modificaciones 

• incorporar esta figura manteniendo el sentido actual del nivel municipal, con 
modificaciones 

• no incorporación del voto constructivo de censura. 
 
15.- Referéndum y consulta departamental, donde se propone: 

• la incorporación de estas figuras a la CPE en la búsqueda de ofrecer al ciudadano la 
oportunidad de participar en decisiones trascendentales para la vida de su 
departamento. 

 
16.- Elección de alcalde, que presenta las siguientes opciones: 

• elección directa del alcalde, cargo que debe asumir el candidato más votado en el 
municipio, sea por mayoría simple o con el establecimiento de una mayoría especial 

• establecer la segunda vuelta electoral con los dos candidatos más votados en la 
primera 

• mantener el esquema actual 
• elección del alcalde en lista separada de los concejales. 
 

17.- Elección de concejales, que propone: 
• elección de concejales plurinominales 
• elección de concejales en distritos uninominales territoriales 
• elección de concejales en fórmula combinada por municipio y provincia 
• elección de concejales en listas separadas, bajo el sistema proporcional 
• un porcentaje de concejales electos por fórmula y otro por distritos. 

 
18.- Voto constructivo de censura en el nivel municipal, que presenta las siguientes 
propuestas: 

• mantener el sentido original, pero con modificaciones 
• mantenerlo tal como está actualmente 
• eliminar el voto constructivo de censura. 

 
19.- Revocatoria de mandato en el nivel municipal: 



• se propone incorporar esta figura en el nuevo texto constitucional, el sentido de esta 
figura es la devolución al ciudadano del mandato de la autoridad municipal electa, 
alcaldes y concejales, cuando éstas pierdan la confianza de los ciudadanos y bajo 
regulaciones determinadas. Se trata de una figura distinta del proceso de destitución 
por malos manejos. 

 
20.- Referéndum y consulta municipal, se propone: 

• incorporar esta figura en la nueva CPE, en la búsqueda de ofrecer al ciudadano la 
oportunidad de participar en decisiones trascendentales para la vida de su municipio 

• mecanismos orientados a vincular de manera permanente a los ciudadanos con la 
gestión local. 

 
21.- Subalcaldes de distrito municipal y agentes municipales cantonales, donde se propone: 

• eliminar a los subalcaldes y fortalecer a los agentes municipales cantonales 
• designación por el concejo municipal o el alcalde 
• elección directa 
• elección de subalcaldes en las listas de los candidatos a alcaldes 
• eliminar la figura de agentes cantonales, dado que el cantón no tiene atribuciones 

municipales. 
 

22.- Mancomunidades municipales, donde se propone: 
• elegir autoridades mancomunitarias 
• mantener la designación de un gerente de mancomunidades 
• convertir las provincias en mancomunidades municipales 
• convertir las mancomunidades municipales en provincias. 

 
23.- Mancomunidades departamentales, donde se propone: 

• conformar mancomunidades departamentales como regiones 
• conformar mancomunidades departamentales sin concepto de región, con 

autoridades electas 
• regionalización de las mancomunidades, sobre la base de las existentes. 

 
Todas estas propuestas u opciones tienen relación en la mayor parte de los casos con las 
autonomías departamentales, algunas de las cuales fueron expuestas y analizadas 
anteriormente, y otras que se deberá considerar en el marco del modelo que se adopte. 
 
���2WUDV�SURSXHVWDV�
�
La propuesta de Franz Barrios Suvelza y el triterritorialismo21 apunta a incorporar un tercer 
nivel denominado departamental, con descentralización política administrativa, que 
establezca relaciones de orden normativo y constitucional con el nivel nacional. 
                                                 
21 Franz Xavier Barrios Suvelza: (O� (VWDGR� WULWHUULWRULDO, La Paz, ILDIS, Plural, 2003. Franz X. Barrios 
Suvelza: 'LFWDPHQ� HVSHFLDO� VREUH� OD� GHVFHQWUDOL]DFLyQ� HQ� %ROLYLD�� 9LVLyQ� VLVWpPLFD�� 5HODFLRQHV� ILVFDOHV. 



 
Esta propuesta no difiere en lo esencial de la propuesta de autonomías departamentales, e 
incorpora la posibilidad de un fondo de ecualización de recursos y otro que compense las 
desigualdades fiscales entre los departamentos, para la distribución de la inversión pública. 
 
En realidad, esta propuesta está recogida en la propuesta de autonomías departamentales 
cuando se señala que el Fondo de Compensación de las Autonomías Departamentales 
(FOCAD) cumple la doble función de compensar capacidades recaudatorias de tributos 
nacionales desiguales entre los departamentos y grados de desarrollo económico y, por 
ende, de pobreza de los departamentos. Por eso se propone que el FOCAD se distribuya en 
función de variables de población, capacidad recaudatoria tributaria, pobreza y densidad, 
porque las asignaciones fiscales deben recoger estos elementos para una política de 
transferencias intergubernamentales. 
 
En lo político y administrativo, el triterritorialismo no presenta grandes diferencias. En lo 
administrativo hace hincapié en que las competencias de recursos naturales y tierras son del 
nivel nacional, lo que conlleva un cierto grado de contradicción con el conjunto de la 
propuesta en otras materias y competencias, donde la propuesta de autonomías 
departamentales avanza en cuanto a establecer estas competencias como de propiedad del 
Estado, de normas y políticas nacionales y de ejecución de estas normas y políticas de 
manera concurrente entre los tres niveles de gobierno, en el ámbito de sus competencias y 
jurisdicciones. 
 
La propuesta del triterritorialismo pone énfasis, además, en que la propuesta de autonomías 
departamentales descuidaría al nivel municipal, en tanto en esta propuesta se lo resguarda 
con los dos fondos antes señalados, ya que en lo político no hay diferencias. En este 
sentido, se debe subrayar que la propuesta de autonomías departamentales prácticamente 
duplica los recursos municipales, con la coparticipación de los recursos tributarios 
nacionales ampliada en su base de coparticipación a 9 impuestos, además de la 
obligatoriedad de las provincias, a través del subgobernador provincial, de invertir 
obligatoriamente la coparticipación de regalías en proyectos concurrentes con los gobiernos 
municipales en materias como riego, electrificación rural, saneamiento básico rural, 
caminos secundarios y vecinales. 
 
Por lo demás, esta propuesta hace muchos esfuerzos de diferenciación, donde lo que 
debiera haber desde el nivel del Gobierno central es un esfuerzo de complementación y de 
síntesis y unificación de propuestas hacia la Constituyente, con un ánimo más constructivo, 
centrípeto antes que centrífugo22. 
                                                                                                                                                     
5HLQJHQLHUtD� SUHIHFWXUDO, La Paz, USAID/Ministerio de Participación Popular, 2004., Franz X. Barrios 
Suvelza:�/D�GHVFHQWUDOL]DFLRQ�HQ�OD�&RQVWLWXFLyQ�EROLYLDQD, La Paz, Unidad de Coordinación de la Asamblea 
Constituyente (UCAC), 2004. 
 
22 Ricardo Paz, Franz Barrios S., Fernando Aramayo, Roger Cortez: &XDGHUQLOOR� GH� FDSDFLWDFLyQ� Nº 1: 
Formas de Estado, Formas de Gobierno, Contenidos de la Constitución Política del Estado, La Paz, Unidad de 
Coordinación de la Asamblea Constituyente (UCAC), 2004. En este documento oficial del Gobierno, se 



 
Las opciones puristas en lo étnico de la Federación del Tahuantinsuyo, de Felipe Quispe23, 
y la de sociedad dual o diárquica, de Denise Arnold24, parten de conceptos similares. 
 
En la propuesta de Quispe se plantea una federación que tenga autodeterminación y 
soberanía, que va más allá de la autonomía, organizada a partir de los límites históricos del 
pueblo aymara, desde la zona de Charazani, en el norte del lago Titicaca, cubre el territorio 
de La Paz, excluyendo la propia ciudad de La Paz, pero incluyendo la ciudad de El Alto, las 
provincias íntegras de Pacajes, Omasuyos, Ingavi, las del sur de La Paz, un 80% del 
territorio de Oruro, excluyendo la zona quechua, básicamente ligada a Paria y al norte de 
Potosí, las provincias de los Lípez y el sur de éstas de Potosí, las regiones 1 y 2 de Atacama 
en el norte de Chile, incluyendo desde Antofagasta hasta Arica, el sur del Perú, incluyendo 
Tacna, Puno, Juliaca, y los puertos de Ilo y Mollendo. Como se puede observar, Quispe 
hace abstracción de los límites internacionales actuales, considerándolos una condición 
T¶DUD25, y por tanto sin importancia desde la perspectiva indígena aymara. 
 
En este territorio se reclama la existencia de un gobierno autónomo, basado en usos y 
costumbres, donde se aplica la justicia comunitaria tradicional26, en el que el parlamento se 
basa en el congreso o asamblea de DPDXWDV, donde se impone la autoridad local de los 
PDOONXV por comunidad, y donde desaparecen las formas organizativas impuestas desde la 
Colonia, como ser los cantones, las provincias, los municipios y los departamentos o 
regiones. 
 
En este sentido, la propuesta es inmanejable en términos de una Asamblea Constituyente de 
Bolivia, ya que abarca territorios que van más allá de un país. Aunque la táctica que plantea 
Quispe para obtener esta reivindicación es partir de la Asamblea Constituyente de Bolivia 
para establecer la Federación del Tahuantinsuyo en el territorio boliviano. Luego, se pide la 
aplicación del Convenio 169 de Organización Internacional del Trabajo (OIT), que puede 
ser asimilado como Resolución válida en derecho internacional, a la Organización de 
                                                                                                                                                     
establecen cuatro formas de Estado: unitario, federal, triterritorial y autonómico, en un abierto afán de 
desinformación y de confusión conceptual, además de una franca actitud de reivindicación y de protagonismo 
del autor del triterritorialismo de introducir su propuesta sin respaldo social, político ni regional. 
 
23 Esta propuesta fue recogida de las declaraciones de Felipe Quispe, Secretario General de la Confederación 
Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), en los medios de prensa escrita de La Paz (/D�
5D]yQ, /D�3UHQVD y 3XOVR), entre febrero y junio de 2004. 
24 Propuesta presentada en el Foro sobre Asamblea Constituyente organizado por la Unidad de Apoyo a la 
Asamblea Constituyente (UCAC) del Gobierno Nacional, el 7 de octubre de 2004. 
25 4¶DUD es un término aymara para significar “ blanco” . 
26 En Ilave, municipio del Perú, el alcalde fue ajusticiado bajo acusación de actos de corrupción, entendida en 
la lógica aymara como robo de recursos a la comunidad. En esta oportunidad quedó demostrada la 
participación de Felipe Quispe, denominado el Mallku, en esto hecho, a pesar de haber trascendido la frontera 
de Bolivia con Perú. De la misma manera, pocos meses después, en Ayo Ayo, municipio de Bolivia, se 
secuestró al alcalde, que estaba refugiado en La Paz, acusado también por la comunidad de actos de 
corrupción, y fue llevado a Ayo Ayo y quemado vivo, habiéndose encontrado su cuerpo en la plaza principal 
del pueblo. En este caso también se aplicó la justicia comunitaria y el hecho fue justificado y aplaudido por 
Felipe Quispe. 



Naciones Unidas (ONU), que establece el reconocimiento de los derechos de los pueblos 
originarios e indígenas, en términos territoriales, humanos, políticos y civiles. Con ello se 
pretende iniciar una acción en la justicia internacional, concretamente en el Tribunal 
Internacional de La Haya, para que se obligue a Chile y Perú a realizar modificaciones 
constitucionales que admitan la existencia de territorios indígenas en sus países, como parte 
de la Federación del Tahuantinsuyo. Esto implica una forma estatal supranacional, de 
características muy particulares y que podría extenderse a otros países y territorios. 
 
Este camino constitucional es legal, es legítimo, pero de muy difícil viabilidad política, 
nacional e internacional. En todo caso, es necesario reiterar que al plantearse esta opción en 
el marco de la autodeterminación y de la soberanía, cabría pensar que se ajusta más a un 
Estado libre asociado que a una autonomía como tal. Tendrá que pensarse que al menos 
responde a una concepción federalista, como su nombre lo indica, una federación, que 
tendrá su propia constitución política del Estado, su propia corte suprema de justicia y sus 
propios códigos y normas jurídicas, su propia normatividad basada en usos y costumbres y 
sus propios órganos legislativos. 
 
Esta propuesta no tiene margen de conciliación, complementación o adecuación con la de 
autonomías departamentales, y sólo puede realizarse contenida en las autonomías 
departamentales como formas de autonomía étnica, que le disminuyen el rango a esta 
propuesta. 
 
La propuesta de una autonomía étnica o un Estado diárquico parte de la posibilidad de 
dualizar el Estado, de manera de que existan formas estatales “ occidentales”  y formas de 
Estado originario o étnico. Esto implica tener una organización estatal de órganos 
ejecutivos y legislativos que respondan a ambas lógicas. La misma administración de la 
justicia tiene esta dualidad. 
 
Esta matriz de pensamiento presenta los graves problemas de complementariedad, 
compatibilización de normas de usos y costumbres y las normas nacionales y municipales, 
jurisdicciones, competencias, delimitación de autoridad, distribución del poder, 
impermeabilidad cultural (anulando la interculturalidad); y otras serias limitaciones en 
cuanto a la asignación y distribución de recursos fiscales, administración financiera, 
administración de competencias, capacidades institucionales, perfiles intercompetenciales, 
pulverización de recursos, hiperburocratismo tendente, cooptación de la sociedad civil en la 
administración pública, etc. 
 
Estos inconvenientes no le restan mérito a una propuesta que idealiza a los pueblos 
indígenas sin comprender que los mismos tienen normas, usos y costumbres en varios 
aspectos pero no en todos, y que el universalismo del Estado y de la cosa pública a veces 
demanda formas estatales con estructuras un tanto más complejas que el puro rescate de 
formas tradicionales de organización social, política y cultural. 
 
Las mismas propuestas que incorporan esta necesidad de formas duales de Estado admiten 
este universalismo y complejidades, pero a partir de un molde que restablezca el bien 



común, el interés público más que el de un grupo poblacional, indígena, corporativo o 
grupal27. Éste es el desafío que se debe salvar en una propuesta de dualismo estatal. 
 
Finalmente, están las propuestas que buscan incorporar a las provincias como un cuarto 
nivel de gobierno, como una especie de región, en la propuesta de la Asociación de 
Municipios de Chuquisaca (AMDECH), Asociación de Municipios de Potosí (AMDEPO), 
Asociación de Municipios de Tarija (AMT), Movimiento Cívico de las Provincias del Sur, y 
dos ONG que trabajan en la zona (CIAC e IDR)28, que mezclan el concepto de 
desconcentración a nivel departamental y descentralización al nivel provincial, autonomía en 
el nivel departamental y regionalización a nivel provincial. ¿Qué es esta salsa? Nadie lo sabe. 
Lo único claro es que intentan que los municipios alarguen su poder, como chicle, hasta el 
nivel departamental, componiendo una junta regional con los alcaldes, dizque para ahorrar 
recursos. Proponen la anulación de los subprefectos, cuyas funciones pasarían a ejercer los 
alcaldes. Proponen que las provincias sean las ejecutoras de los recursos provenientes de 
regalías. En fin, una serie de mecanismos encubiertos que únicamente buscan posicionar al 
municipio más allá de su jurisdicción y competencias, y mezclar conceptos de 
desconcentración, descentralización, autonomía y regionalización, sin ninguna coherencia. 
 
En la misma línea se sitúan los planteamientos que buscan empoderar determinadas 
provincias, que se reclaman como productoras de la mayor parte de la riqueza del país, 
como el Chaco. En realidad, en el fondo de este planteamiento, en el que lo importante es 
que sea la provincia la que se encargue de recaudar los tributos nacionales, rompiendo el 
principio de domicilio legal, y estableciendo administraciones provinciales autónomas, está 
la creación del décimo departamento de Bolivia: el Chaco29. 
 
Esta propuesta presenta dos problemas intrínsecos, y es que si bien el planteamiento puede 
ser legítimo, llevará a una serie de demandas similares en los casos de: 

o El Chaco (a partir de las provincias Gran Chaco y eventualmente O’Connor de 
Tarija, Luis Calvo y Hernando Siles de Chuquisaca, Cordillera de Santa Cruz) 

o Nor y Sud Chichas (en Potosí) 
o Vaca Díez y Gral. Román (en Beni y Pando) 
o Nor y Sud Cinti (en Chuquisaca) 

                                                 
27 Temple, Layme, Michaux, Gonzales y Blanco: /DV� HVWUXFWXUDV� HOHPHQWDOHV� GH� OD� UHFLSURFLGDG, La Paz, 
Plural, TARI y Carrera de Antropología y Arqueología-UMSA, 2003. Javier Medina: 'LiORJR� GH� VRUGRV��
2FFLGHQWH� \� OD� LQGLDQLGDG, La Paz, CEBIAE, 2000. Miguel Urioste F. de C.: (O� (VWDGR� DQWLFDPSHVLQR, 
Cochabamba, CINCO/ILDIS, 1984. Xavier Albó y Equipo CIPCA: 2MRWDV�HQ�HO�SRGHU�ORFDO. La Paz, Hisbol, 
PADER/COSUDE y CIPCA, 1999. Diego Ayo: 0XQLFLSDOLVPR�\�3DUWLFLSDFLyQ�3RSXODU, La Paz, Muela del 
Diablo, 2003. Javier Medina: “ Municipio indígena: historia de un concepto” , en: AA VV: (VWDGR�GHO�DUWH��D�
QXHYH�DxRV�GH�OD�SURPXOJDFLyQ�GH�OD�/H\�GH�3DUWLFLSDFL�Q�3RSXODU, La Paz, GTZ, 2003.  
28 Asociación de Municipios de Chuquisaca (AMDECH), Asociación de Municipios de Potosí (AMDEPO), 
Asociación de Municipios de Tarija (AMT), Movimiento Cívico de las Provincias del Sur, CIAC, IDR: +DFLD�XQ�
(VWDGR� QDFLRQDO� GHVFRQFHQWUDGR�� GHVFHQWUDOL]DGR�� DXWRQyPLFR� \� UHJLRQDOL]DGR�� $XWRQRPtD� GHSDUWDPHQWDO� \�
UHJLRQDOL]DFLyQ�VXEGHSDUWDPHQWDO. Bolivia, noviembre de 2004. 

 
29 Movimiento Cívico del Chaco: $VDPEOHD�&RQVWLWX\HQWH��$QiOLVLV�\�SURSXHVWDV, Yacuiba, 8 de abril de 2005. 



o Iturralde y Franz Tamayo (en La Paz) 
o y otros más. 

 
Esto puede llevar a una exacerbación de sentimientos provinciales y localistas que no 
reporten beneficios en una mejor administración, sino solamente en la satisfacción de 
apetitos de esa índole30. El efecto dominó será inmediato. 
 
Pero, además, el segundo problema es que en el caso específico del Chaco existen fuertes 
disputas internas entre las potenciales provincias componentes de este nuevo departamento, 
partiendo del hecho de que en Cordillera hay quienes quieren ser parte de este nuevo 
departamento y quienes no lo quieren, por razones fiscales; hay quienes reclaman para 
Camiri la capital de este nuevo departamento y quienes lo hacen para Yacuiba, etc. Al 
margen de todo ello, no deja de ser muy complicada la realización de esta idea, en el marco 
de una nueva Constitución, aunque factible y legítimo. 
 
���&RPHQWDULRV�ILQDOHV�
 
Una vez analizadas las propuestas anteriores, se puede realizar algunos comentarios 
adicionales. En la propuesta de autonomías étnicas, se deben identificar algunos riesgos. 
Uno de los primeros es que a menudo no se compatibiliza los usos y costumbres con las 
normas nacionales. Esto es posible cuando los usos y costumbres no tienen un marco de 
aplicabilidad en varias normas nacionales o municipales; y a la inversa, cuando existen usos 
y costumbres que norman áreas en las que no intervienen las normas nacionales o 
municipales. 
 
Otro es el caso cuando los usos y costumbres entran en contradicción abierta con las 
normas nacionales o municipales, donde se debe entender que existirán normativas 
prevalentes, que desde la óptica étnica es la de los usos y costumbres, y desde la 
perspectiva nacional o municipal, será la norma “ occidental” . El problema está en cómo y 
quién decide cuál es la norma prevalente. 
 
Por su parte, la propuesta de federación de municipios presenta el riesgo de pulverizar los 
recursos públicos entre los 327 municipios o entre los aproximadamente 100 municipios a 
los que se reduciría esta federación. 
 

                                                 
30 En octubre del 2004, el Comité Cívico pro Santa Cruz recibió la visita del Comité Cívico de El Alto, que 
hizo conocer su adhesión a la propuesta de Autonomías departamentales, con la salvedad de que se puedan 
establecer también en un nivel intermedio entre el departamento y el municipio, para que El Alto se 
autonomice de La Paz. Es el caso de áreas metropolitanas como la Comunidad Autónoma de Madrid en 
España. En el caso de El Alto, esto sólo sería posible si fuera una autonomía conjunta del área metropolitana 
de La Paz con El Alto, lo que precisamente rechaza El Alto. Por esta razón se menciona la posibilidad de 
exacerbación de sentimientos autonomistas a todo nivel, si es que se abre esta compuerta. Lo máximo que se 
puede considerar es que se puedan establecer regiones semiautónomas, con descentralización administrativa 
pero no política, en provincias que demuestren cierto grado de autosostenibilidad, y que se pueden organizar 
incluso de manera mancomunitaria, como la Mancomunidad del Chaco Boliviano (Manchabol). 



En esta propuesta también debe considerarse la tendencia hacia una mayor burocracia en el 
ámbito municipal, que resultaría del acaparamiento de más competencias en manos de los 
municipios, lo que puede generar un hiperburocratismo. Por otro lado se debe considerar 
que los municipios podrían tener una acumulación de competencias, con la complicación 
que implica esto, en 100 unidades administrativas. El gasto público, que hoy oscila en torno 
al 45% del PIB podría verse incrementado. Los sindicatos y las organizaciones 
empresariales han venido reclamando que el gasto público no debería exceder del 30% del 
PIB, porque lo contrario implica que el país produce para mantener al Gobierno. El 
promedio latinoamericano del gasto público es del 25% del PIB. 
 
Otro aspecto es la anulación o reducción del papel de estas regiones/departamentos, que 
sólo efectúan labores de coordinación entre el nivel nacional y el municipal, a menos 
funciones aun que las que actualmente corresponden a un prefecto. 
 
Además, la anulación de provincias y cantones podría reavivar los enfrentamientos por 
límites interprovinciales e intercantonales que han surgido en Bolivia en los años 2003 y 
2004, con más de 20 muertos en cada de esos años. En ese escenario, se considera que esta 
eliminación es poco factible históricamente. Menos aún la propuesta de ir a 10 ó 12 
regiones/departamentos en las que se alteren los límites actuales. 
 
Finalmente, el gran problema en la propuesta de regionalización es de orden conceptual. La 
región es un espacio de planificación de obras, programas y proyectos públicos en el que se 
realizan y ejecutan las mismas. El territorio es el espacio más un órgano público legítimo 
(electo por voto)31. 
 
Por tanto, es perfectamente posible que dos o tres departamentos autónomos decidan ser 
una región por una, varias o todas las competencias o atribuciones que adopten, en 
administración común; lo que no los obliga a tener un órgano público único. De hecho, en 
la propuesta de regionalización, la Junta está conformada por corporaciones de desarrollo 
departamentales, es decir, tampoco tienen un órgano público electo. 
 
Esto es posible en el marco de las autonomías departamentales, con ventaja de fuerza en 
legitimidad y recursos, dispuestos de manera obligada vía la planificación participativa y el 
presupuesto plurianual de los departamentos que conformen la región. 
 

                                                 
31 Daniel Hiernaux: “ La región insoslayable” , en revista (XUH, Vol. XXI, Nº 63, Santiago de Chile, septiembre 
de 1995. Luis Lira: 5HJLRQDOLVPR� DELHUWR� \� UHJLRQDOLVPR� YLUWXDO, Santiago de Chile, ILPES, Dirección de 
Políticas y Planificación Regionales, Serie Investigación, Documento 95/13, febrero de 1994. Kahn, el autor 
clásico de la teoría del ordenamiento territorial, también establece la diferencia entre región/espacio y 
territorio, en términos de poder. De allí que la marcha indígena de 1992, que dirigió Marcial Fabricano y los 
pueblos moxeños y otros del oriente boliviano (la Central Indígena del Oriente Boliviano, CIDOB), 
demandaba tierra y territorio. Tienen la tierra con la Ley INRA que reconoce las Tierras Comunitarias de 
Origen (TCO), y el territorio en el art. 5º de la Ley del Diálogo, que reconoce el Municipio Indígena, 
entendido el municipio como autónomo (territorio, espacio con órgano público). 
 



Estas observaciones no tienen la finalidad de eliminar propuestas o inhabilitarlas, sino de 
buscar complementarlas al calor de estas observaciones. Con este fin, se trata de reafirmar 
la idea de que la propuesta de autonomías departamentales es la que se encuentra en el 
centro de todas las propuestas. Lo que debe quedar claro es que esto no hace de ella la 
mejor propuesta, y que sigue siendo eso, una propuesta, sujeta a ajustes, modificaciones, 
complementaciones y observaciones también. 
 
En este sentido, la propuesta de autonomías departamentales tiene la posibilidad de 
incorporar y compatibilizar la propuesta de autonomías étnicas, en el marco del la 
aplicación del art. 5º de la Ley del Diálogo, que establece el Municipio Indígena. En caso 
de que la población indígena de un territorio sea de 85% o más, se establece el Municipio 
Indígena, que tiene como característica la aplicación de los usos y costumbres en la 
elección de las autoridades municipales, así como el respeto de la minoría no indígena (el 
15% o menos) del municipio mediante una representación al concejo municipal, constituido 
por autoridades originarias en la proporción que corresponda. Por otra parte, en este 
territorio se deben compatibilizar las normas nacionales, departamentales y municipales, 
con las de usos y costumbres. Este ejercicio ya se ha realizado con éxito en municipios 
como Urubichá, Jesús y Andrés de Machaqa, San Antonio de Lomerío, Coroma, el Distrito 
Municipal Indígena de Raqaypampa en Mizque, y se sigue extendiendo en otros ámbitos. 
 
Cuando el territorio indígena se extienda a más de un municipio, se podrá constituir una 
mancomunidad municipal indígena, constituida como autonomía étnica, con características 
que deberían reconocerse constitucionalmente. La ventaja de esta opción es que permite un 
reordenamiento territorial del país, así como la posibilidad de que el tema de los territorios 
indígenas quede incorporado definitivamente en la estructura nacional, sin necesidad de 
modificaciones limítrofes que siempre son potencialmente conflictivas, sobre la base de un 
territorio que ya tiene autonomía reconocida constitucionalmente como es el municipio. 
 
Por otra parte, esta propuesta puede aplicarse también en mancomunidades de distritos 
municipales indígenas, como es el caso de los weenhayek a orillas del río Pilcomayo, que 
abarcaría los municipios de Yacuiba y Villamontes. Este proyecto ya obtuvo respaldos 
anteriormente, al inicio de la formulación de la propuesta de autonomías departamentales32. 
 
Algunas tierras comunitarias de origen (TCO) abarcan territorios de más de un 
departamento. Para estos casos, se debe insertar la cuestión de autonomía étnica en los 
estatutos de ambos departamentos. Pero esto muestra que para los pueblos indígenas resulta 
conveniente que se establezcan autonomías departamentales en todos los departamentos de 
Bolivia. 
 

                                                 
32 El ex presidente del Comité Cívico Pro Intereses de Tarija, Roberto Ruiz Bass Werner, señaló que esta 
opción sería insertada en el estatuto autonómico de Tarija, una vez se aprueben las autonomías 
departamentales para el caso de Tarija. 
 



Por otra parte, la propuesta de regionalización es perfectamente factible en el marco de las 
autonomías departamentales, ya que alcanza mayor legitimidad si dos o más departamentos 
autónomos deciden conformar una región, para una o más competencias, o finalmente para 
todas las competencias. 
 
La decisión departamental de conformar una Región se insertará en el estatuto autonómico 
de los departamentos que la componen, lo que asegura la asignación de recursos para este 
fin y compromete acciones institucionales de los gobiernos departamentales incorporados 
en esta Región. 
 
Además, de este modo, la conformación de la región es un acto auténticamente 
descentralizador, en tanto efectivamente se transfieren competencias y recursos y no se 
dejan en el marco de políticas nacionales y de acciones desde el ámbito del Gobierno 
central. 
 
La región es simplemente un espacio, pero cuando está conformada por Departamentos 
Autónomos, que son un territorio (es decir, un espacio más un órgano público legítimo), la 
Región adquiere un carácter de mayor legitimidad. De igual manera, la región tiene mayor 
proyección en el marco de una descentralización que en el de una simple desconcentración, 
así como mayor proyección en el ámbito de una descentralización político-administrativa 
que en el marco de una descentralización pura y simplemente administrativa. 
 
Con relación a la propuesta de federación de municipios, la misma puede compatibilizarse 
— bajo el supuesto de que se abandone la idea federal—  a partir de la conformación de 
Regiones, en el marco de lo anteriormente señalado para la propuesta de regionalización, y 
de municipios fortalecidos con dos nuevas fuentes de ingresos: la coparticipación sobre 
nueve y no sólo siete impuestos, que duplica el volumen de recursos por percibir, además 
de la coparticipación de regalías que recibirán las provincias y que el subgobernador 
provincial tiene la obligación de asignar en inversión concurrente con los municipios de su 
provincia, en un proceso de planificación participativa concurrente, donde se mejoran las 
economías de escala y la masa crítica de destino de esas inversiones. 
 
Esto permite que el municipio pueda asumir más competencias, como ser: salud, 
electrificación rural, saneamiento básico rural, riego, caminos vecinales (incluyendo la 
construcción, mejoramiento y mantenimiento vial), etc. Estas competencias son 
actualmente administradas por las prefecturas en clara invasión de competencias, y con un 
sesgo político-partidario, ya que invierten preferentemente en municipios cuyos alcaldes 
son del mismo partido político que el prefecto33. 
 
Siempre que se compatibilicen las normas, los municipios podrán aplicar sus normas 
basadas en usos y costumbres allá donde se establezcan autonomías étnicas. 

                                                 
33 Así lo indican, desde el 2000, innumerables informes de la cooperación internacional, situación que no se 
ha corregido ni con la Política de Compensación, y el Directorio Único de Fondos más bien ha agravado esta 
el problema. 



 
Por otra parte, los municipios tienen un gran potencial de desarrollo con las autonomías 
étnicas, ya que uno de los principales obstáculos para el desarrollo es la existencia de 
prefecturas34 atrofiadas, con sesgo político-partidario, incapaces institucionalmente y 
desligadas de la concurrencia con el nivel local, más bien inclinadas a la invasión de las 
competencias municipales, con servicios departamentales de fortalecimiento municipal que 
más bien parecen servicios de intervención en los gobiernos municipales y en la autonomía 
de los mismos35. 
 
Las autonomías departamentales proporcionan instrumentos muy valiosos para gobiernos 
municipales también autónomos, creando relaciones LQWHU�SDUHV, entre iguales, y libres de la 
presencia abrumadora de un Estado central en el escenario local. Las condiciones de un 
nivel departamental con poder de decisión evita que los conflictos locales, departamentales 
y regionales demanden permanentemente la presencia de ministros y del Presidente para su 
resolución, porque la autoridad departamental legítima (electa por voto), con competencias 
y recursos, tiene el poder para resolver los conflictos en el ámbito de sus competencias y 
jurisdicciones de manera más directa. Esto evitaría peticiones de renuncia de ministros, que 
últimamente llegaron hasta la del Presidente, por presiones o demandas que se pueden 
resolver en el ámbito departamental. 
 
Por otra parte, la supuesta ingobernabilidad que podría producirse por la existencia de 
gobiernos departamentales autónomos de la oposición al partido político del Presidente es 
un argumento que no se puede sostener, ya que si los Gobernadores departamentales fueran 
mayoritariamente de la oposición y entraran en un proceso de desestabilización de la 
autoridad presidencial, estarían atentando contra su propia gobernabilidad, dando pie a que 
los alcaldes de oposición al Gobernador actúen de la misma manera desestabilizadora en el 
futuro. Sería un efecto dominó imparable. Por el contrario, la experiencia ha mostrado que 
cuando se han producido hechos de desestabilización política contra el Presidente, las 
autoridades del nivel intermedio, aun siendo de la oposición, han salido en defensa del 
Presidente y de los procesos democráticos. Éste es el caso del último intento de golpe de 
Estado en el Perú, donde, pese a que la absoluta mayoría de los Presidentes de Región 
electos son de la oposición al presidente Toledo, salieron unánimemente en defensa de éste. 
 
                                                 
34 Ministerio de la Presidencia: (VWXGLR�GH�HYDOXDFLyQ�GH�FDSDFLGDGHV�LQVWLWXFLRQDOHV�\�GH�JHVWLyQ�SUHIHFWXUDO 
(coordinado por Franz Barrios S., Gloria Ardaya HW� DO., La Paz, Viceministerio de Coordinación 
Gubernamental. Otro estudio sobre el nivel sectorial fue coordinado por Freddy Valverde, La Paz, PAP-
Holanda, 2002. Ministerio de la Presidencia: (YDOXDFLyQ� GHO� 6LVWHPD� GH� 6HJXLPLHQWR� \� (YDOXDFLyQ� GH� OD�
*HVWLyQ� 3~EOLFD� SRU� 5HVXOWDGRV� �6,6(5�� D� SUHIHFWXUDV, La Paz, Viceministerio de Coordinación 
Gubernamental, 2004. Carlos Hugo Molina, Martha E. García y Mª Elba Landívar: “ Evaluación de los 
consejos departamentales y provinciales” , en 'HPRFUDFLD�\�3DUWLFLSDFLyQ Nº 5, Fundación Friedrich Ebert. 
ILDIS, La Paz, marzo de 2001. Johnny Antezana Martínez: /D� GHVFHQWUDOL]DFLyQ� SROtWLFD� HQ�
%ROLYLD«¢)LFFLyQ�R�UHDOLGDG"� La Paz, Fondo Editorial de los Diputados, 2004. 
35 Es conocida la redefinición que realizaba la ex presidenta de la Comisión de Participación Popular del 
Senado Nacional, H. Erica Brockmann de los Servicios Departamentales de Fortalecimiento Municipal, como 
los “ Servicios Departamentales de Debilitamiento Municipal” , en los años 2000-2002, en varias alocuciones 
congresales. 



Pero, volviendo a la cuestión municipal, una instancia de gobierno intermedia eficiente y 
democrática es más saludable que cualquier transferencia de competencias, normativas o de 
mayor peso administrativo y político del nivel local. Con ello, la propuesta de autonomías 
departamentales puede también cohesionarse íntimamente con la propuesta de federación 
municipal, bajo estas características. 
 
Esto termina de demostrar que la propuesta “ centro”  es la de las autonomías 
departamentales. 
 
Una última observación estratégica hace referencia al contenido ideológico de las 
autonomías departamentales. Al respecto, hay más suspicacia y desconfianza que pruebas o 
argumentos, pues se sostiene que si la propuesta viene de Santa Cruz, son las élites las que 
buscan refugiarse en las autonomías para aprovecharse de la explotación de los recursos 
naturales. Frente a esto, se debe señalar que basta con un poco de memoria histórica para 
mostrar que al inicio del proceso de participación popular se dijo que las Organizaciones 
Territoriales de Base (OTB) y los alcaldes serían del MNR (partido de Gobierno de 
entonces). Aquí se puede decir, junto a Fidel Castro, que “ la historia ha absuelto”  a los 
autores de tal reforma de Estado, ya que después de 10 años de participación popular, el 
pluralismo político de las OTB y los alcaldes es tal que se está lejos de una hegemonía ni 
del MNR ni de ningún partido político tradicional. 
 
Con ello se quiere señalar que las autonomías departamentales son un escenario 
democrático más, al que ninguna élite, ningún grupo de poder, puede capturar o secuestrar 
en contra de la voluntad popular. Un hombre, un voto; con este principio es imposible 
distorsionar la decisión del pueblo sobre el tipo de gobierno departamental. Lo ideológico 
lo ponen los partidos políticos y las agrupaciones ciudadanas, con sus propuestas, 
presentadas en un contexto político-electoral. Se podría argumentar, además, que es 
imposible pensar que una élite hubiera podido reunir a 350.000 personas en el cabildo del 
28 de enero de 2005 en Santa Cruz, o a 50.000 personas en el cabildo de Tarija en el mes de 
marzo de 2005, o las casi 500.000 firmas entregadas por el Comité Cívico de Santa Cruz a 
la Corte Nacional Electoral, solicitando el referéndum autonómico como iniciativa 
ciudadana. 
 
Por esto decimos que los contenidos ideológicos atribuidos a las autonomías 
departamentales los dan los actores sociales y políticos que actúen en ese nuevo escenario. 
Por eso decimos que las autonomías departamentales profundizan la democracia, y por esto 
decimos que este escenario brinda nuevas oportunidades para la unidad nacional. 
 
Pero es preciso que, paralelamente a ese proceso, los actores y defensores principales del 
centralismo en Bolivia, que son los partidos políticos, también se democraticen, se 
descentralicen y adquieran mayor transparencia. Sólo así la superestructura del país podrá 
adecuarse a esta nueva situación y a estos nuevos escenarios. Lo contrario hará que las 
mismas autonomías departamentales se desnaturalicen de su potencial político y 
administrativo y de su proyección histórica. 
 



Entonces, la democracia liberal y representativa se vincula a la democracia participativa y 
popular para permitir el mejor mecanismo de relación entre el Estado y la sociedad civil; 
para que el ciudadano se sienta reflejado en su Estado y no atacado por éste. 
 
Ello nos lleva a plantear la necesidad de una reflexión sobre la estructura del país. ¿Será 
cierto que las autonomías departamentales son la respuesta de la burguesía y de las 
oligarquías para mantener un modelo económico neoliberal? La desconfianza surge de 
quienes sostienen que se ha propuesto las autonomías departamentales justo en el momento 
en que se plantea el cambio del país, incluido el cambio del modelo económico. Sin 
embargo, es bueno recordar que el diagnóstico del que se parte para todos estos cambios es 
que el Estado boliviano está en crisis. ¿En qué otro momento, si no en uno de crisis, se 
puede plantear propuestas de cambio? La estructura del país será la que se decida en la 
Asamblea Constituyente, que lo más probable es que sea resultado de los intereses 
generales y no de los de grupo, ni de empresarios ni de cocaleros, ni de obreros ni de 
campesinos, sino de todos al mismo tiempo. Ello llevará a un modelo económico mixto 
entre capitalista de mercado y capitalista de Estado, con una fuerte visión keynesiana de 
intervención estatal más frecuente y más decidida en la redistribución del ingreso y en la 
lucha contra la pobreza. Además de lo anterior, el modelo propuesto incorporará la 
economía capitalista y la economía comunitaria campesina e indígena, que ya conviven y 
que deberán articularse de manera armónica y equitativa, con normas estatales que así lo 
garanticen. 
 
Esta estructura debe orientarse hacia el desarrollo económico, el crecimiento económico y 
la estabilidad macroeconómica, entendidos como objetivos comunes a todos los bolivianos. 
Por otra parte, la lucha anticorrupción y el control social parecen estar definitivamente 
incorporados en este modelo. 
 
No se puede desconocer la existencia de la globalización36, por ello, la presencia boliviana 
en ese contexto debe entenderse como de participación en los acuerdos multilaterales de 
comercio, en bloque37, dada la debilidad estructural de nuestra economía, y en condiciones 
negociadas, en función del interés nacional. Lo contrario llevaría a un aislamiento, que 
atentaría contra los tres objetivos ya señalados en el párrafo anterior. La globalización, más 
allá de si merece nuestra aprobación o nuestra condena, no se presta a afectos o desafectos, 
sino a acciones que intenten asumir este factor exógeno, no controlable, como un insumo 
que debemos incorporar en nuestro modelo. Esto implica que el desarrollo local puede 
ligarse, bajo el concepto de globalización y los principios de ventajas comparativas y 
vocaciones productivas, con el amparo estatal, para evitar que las leyes del mercado 
internacional desmonten la endeble armazón productiva del país. 
 
                                                 
36 Manuel Castells: /D�HUD�GH� OD� LQIRUPDFLyQ��(FRQRPtD��VRFLHGDG�\�FXOWXUD, Madrid, Alianza, 1998, 2000. 
Sergio Boisier: (O�YXHOR�GH�XQD�FRPHWD��8QD�PHWiIRUD�SDUD�XQD�WHRUtD�GHO�GHVDUUROOR�WHUULWRULDO, Santiago de 
Chile, ILPES, Dirección de Políticas y Planificación Regionales, Documento 97/37, Serie Ensayos, 1997. 
37 Francisco Alburquerque Llorens: “ Competitividad internacional, estrategia empresarial y papel de las 
regiones” , en 5HYLVWD�(XUH, Vol. XXI, Nº 63, Santiago de Chile, junio de 1995. 
 



Por ello, las autonomías departamentales permiten establecer mejores condiciones de 
relacionamiento de lo local y regional intranacional con lo regional internacional y lo 
global. Este tipo de relacionamientos deben dar sustento a una autonomía departamental 
con visión de país, de Estado fuerte (no grande) y de eficiencia y efectividad para un mejor 
desarrollo económico y social y reducción de la pobreza, con amplia democracia 
participativa y control social y gubernamental integrado. 
 
De este modo se puede lograr una armonización entre estructura y superestructura, requisito 
para un mejor país, así como ciudadanos comprometidos con la nación y superando al 
mismo tiempo la desconfianza en los partidos políticos, en el sistema democrático, en el 
modelo económico y en las políticas estatales. Se debe tender hacia un modelo económico 
y una democracia que recojan la diversidad del país, y unas instituciones políticas que 
faciliten y viabilicen la relación entre el Estado y la sociedad civil. La transparencia social, 
política y económica permitirá construir un país con un Estado apropiado por los 
ciudadanos. 
 
Una comparación final busca aclarar que la propuesta de autonomías étnicas contiene un 
principio de soberanía, al igual que la de la federación de municipios, ya que ambas 
implican autodeterminación, por razones étnico-culturales, en el primer caso38, y por 
razones de federalización política, en el otro. 
 
La propuesta de autonomías departamentales, por el contrario, no implica ni soberanía ni 
autodeterminación, al reconocer una sola Constitución Política del Estado, un Estado 
unitario, y no existe autodeterminación en tanto no haya autoatribución de competencias ni 
de recursos; todas las transferencias se realizan bajo el concepto de un agente principal 
(SULQFLSDO� DJHQW), aunque con presencia de teoremas de riesgo moral (PRUDO� KD]DUG)39, 
entendiendo la buena fe de las partes (el Gobierno central y el autonómico), y el de apuesta 
por lo opuesto (RSSRVLWH�EHW), entendiendo que el Gobierno central apuesta por la opción 
contraria a la suya, es decir, apuesta por el éxito del gobierno autónomo departamental. 
 
Se ha pretendido criticar al modelo de las autonomías señalando que conllevan un manejo 
discrecional y feudalizado de recursos y competencias, poniendo como ejemplo el de las 
universidades públicas, ampliamente criticadas al respecto. Sin embargo, la autonomía 
universitaria está restringida a quienes la conforman (interés particular), mientras que las 
autonomías departamentales afectan a todos los ciudadanos, y por tanto su control y 
fiscalización es también general. Los municipios son autónomos y abiertos a todos los 
ciudadanos, y a pesar de las críticas por la corrupción municipal, está claro que es menor 

                                                 
38 Más próximas a la concepción weberiana de autodeterminación que a la leninista y a la de Rosa 
Luxemburgo, que se basaban en la capacidad del Estado de tener su propio territorio, sus propias normas, sus 
símbolos (semiótica) y su propia cultura (en la acepción restringida). La versión weberiana de NXOWXU muestra 
que se avanza a usos y costumbres y a códigos culturales propios como formas de normatividad y 
construcción territorial autónoma. 
39 Gabriel Aghón: 'HVFHQWUDOL]DFLyQ�ILVFDO��PDUFR�FRQFHSWXDO, CEPAL, Serie Fiscal Nº 44, Proyecto Regional 
de Descentralización Fiscal, Santiago de Chile, CEPAL/GTZ, 1993. 
 



que la corrupción del sector público nacional o departamental. Lo prueban más de 17 
alcaldes y concejales que han pagado con cárcel sus actos de corrupción40, mientras que en 
180 años de vida republicana no ha habido ni un solo caso de pena de cárcel por corrupción 
a un ex ministro, ex viceministro, ex prefecto y mucho menos a un ex Presidente de la 
República. 
 
En el otro extremo, la propuesta de regionalización de los chuquisaqueños mantiene el 
centralismo en el nivel departamental, bajo la forma de desconcentración de algunas 
entidades estatales, pero sin características de descentralización administrativa siquiera, lo 
que implica una política “ gattopardista” , cambiar para que nada cambie, al viejo estilo del 
período garibaldino italiano. La consecuencia de esto es que da lugar más a reacciones 
enconadas que a la solución de problemas. Las regiones y los departamentos ya no toleran 
maquillajes. El período del engaño o del revoque ya pasó. Se debe avanzar en reformas 
estructurales o la refundación de la República que se exige ya no servirá de nada. Las casi 
18 Constituciones Políticas del Estado y más de 12 Convenciones y Asambleas 
Constituyentes en 180 años de vida republicana no cambiaron nada esencial, fuera del voto 
universal. Ésta fue la única reforma de fondo. Las demás se han revertido, como la reforma 
agraria o la nacionalización de las minas, o la creación en empresas estatales de petróleo, 
minería o de fomento industrial. Incluso se ha cuestionado la reforma educativa, la de 
salud, la de la seguridad social, etc., que deben todavía encontrar derroteros más firmes. 
 
Por ello, un cambio de organización debe sostener un cambio de principios, de valores 
axiológicos, para tener un Estado en el que se reconozca el ciudadano, en el que se busque 
amparo, sostén, fuerza, energía, proyección. Ningún cambio de la organización 
administrativa conlleva la erradicación de la corrupción, del prebendalismo, del 
clientelismo, del nepotismo, del cuoteo, etc. Estos males corresponden a un sistema político 
que está en directa relación con el sistema político-administrativo nacional. Por esta razón 
es necesario insistir en el hecho de que incluso las normas y mecanismos más idóneos se 
desnaturalizan sin principios ni valores. 
 
Finalmente, cabe señalar que la propuesta de las autonomías departamentales ha superado 
satisfactoriamente los primeros exámenes. No significan otra cosa los comentarios de 
Cisneros41 en sentido de que la propuesta fiscal financiera es coherente y consistente, así 
como los comentarios de Rojas42 sobre los aspectos políticos contenidos en la propuesta. 

                                                 
40 Mario Galindo Soza: $QiOLVLV�GH�ORV�SURFHVRV�6$)&2�HQ�ORV�JRELHUQRV�PXQLFLSDOHV�GH����������, La Paz, 
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, Viceministerio de Planificación Estratégica y 
Participación Popular. Cuadernos de Investigación, 2001. 
41 Rodrigo Cisneros Merino: “ Desmitificando el temor a las autonomías departamentales. Una oportunidad 
para el país” . ILDIS, /D�5D]yQ, Comité Pro Santa Cruz, FULIDED. La Paz, miércoles 30 de marzo de 2005. 
{¿publicado en Tiempo político, suplemento de /D�5D]yQ?}  
42 Gonzalo Rojas 0.: “ Comentarios a la propuesta cruceña de autonomías desde un sentido de patria” . ILDIS, 
/D� 5D]yQ, Comité Pro Santa Cruz, FULIDED. La Paz, miércoles 23 de marzo de 2005. {¿publicado en 
Tiempo político, suplemento de /D�5D]yQ?} 



Más aún, otros proponentes como García Linera43 y el propio Comité Cívico de Chuquisaca 
(con cierta reticencia y confusión conceptual) o el del Chaco44 (con su interés provincial 
particular) parten también de una aceptación de las autonomías departamentales. Esto es un 
buen augurio para ir perfeccionando esta propuesta. 
 
Se debe tender a una propuesta que parta del interés general, en la concepción de 
Tocqueville45, y que supere el interés particular. El Estado debe encontrar los mecanismos 
para que la separación de poderes de Montesquieu46 sea extensible a los poderes 
organizados territorialmente en el Estado (nacional, departamental, municipal). Ampliar el 
número de regímenes autonómicos (el municipal y el universitario) de los dos reconocidos 
por la Constitución actual, a tres (incluyendo el departamental), aparece como un atentado 
al Estado, cuando en realidad es un aporte a su consolidación. 

                                                 
43 Álvaro García Linera: “ Autonomías regionales indígenas y Estado multicultural. Una lectura de la 
descentralización regional a partir de las identidades culturales” . En /D� GHVFHQWUDOL]DFLyQ� TXH� VH� YLHQH��
3URSXHVWDV�SDUD� OD��UH�FRQVWLWXFLyQ�GHO�QLYHO�HVWDWDO� LQWHUPHGLR. Descentralización y participación Nº 6, La 
Paz, Fundación Friedrich Ebert, ILDIS, 2003. 
44 César Tito Meleán: 3URSXHVWD� GH� UHJLRQDOL]DFLyQ� GH� %ROLYLD. Comité de Intereses de Chuquisaca 
(CODEINCA), Comisión Jurídico-Constitucional. Sucre, Bolivia. Diciembre de 2004. Asociación de 
Municipios de Chuquisaca (AMDECH), Asociación de Municipios de Potosí (AMDEPO), Asociación de 
Municipios de Tarija (AMT), Movimiento Cívico de las Provincias del Sur, CIAC, IDR: +DFLD� XQ� (VWDGR�
QDFLRQDO� GHVFRQFHQWUDGR�� GHVFHQWUDOL]DGR�� DXWRQyPLFR� \� UHJLRQDOL]DGR�� $XWRQRPtD� GHSDUWDPHQWDO� \�
UHJLRQDOL]DFLyQ� VXE�GHSDUWDPHQWDO. Bolivia, noviembre de 2004. Movimiento Cívico del Chaco: $VDPEOHD�
&RQVWLWX\HQWH��$QiOLVLV�\�SURSXHVWDV, Yacuiba, 8 de abril de 2005. 
45 Alexis de Tocqueville: /D�GHPRFUDFLD�HQ�$PpULFD, México D. F., Fondo de Cultura Económica, 1994. 
46 Barón de Montesquieu: (O�HVStULWX�GH�ODV�OH\HV, México D. F., Fondo de Cultura Económica, 1994. El modo 
de limitar el poder en interés de la libertad no es transferirlo, como señala Rousseau, en los cantones suizos, 
sino en dividirlo. Véase Marcel Prelot y Georges Lescuyer: +LVWRULD�GH�ODV�LGHDV�SROtWLFDV, Buenos Aires, Ed. 
La Ley, 1986, Págs. 266 y ss. La mejor definición de descentralización es la señala que la descentralización es 
la transferencia de poder de un nivel de gobierno central a otros subnacionales, más cercanos al ciudadano. La 
transferencia de poder y su división, simultánea es la fórmula mágica que hoy puede ayudar a conseguir 
mayor libertad y menor corrupción. Montesquieu, RS��FLW. libro III, Sobre los principios del Estado, y libro 
VIII, Sobre la corrupción. 
 


